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RESUMEN 

Título: “Biomecánica corneal tras la cirugía de cataratas y tras queratoplastia endotelial 

de la membrana de Descemet (DMEK)”. 

Introducción: La biomecánica corneal es un área de creciente interés en oftalmología; 

es la ciencia que estudia la deformación y el equilibrio del tejido corneal al aplicar una 

fuerza sobre ella. La estructura y, por lo tanto, las propiedades de un tejido blando, como 

la córnea, dependen de la naturaleza bioquímica y física de los componentes presentes y 

sus cantidades relativas. Las propiedades mecánicas de un tejido blando vienen 

determinadas por cómo las fibras, las células y la sustancia fundamental se organizan 

entre sí, formando la estructura. El colágeno y la elastina son las responsables de la 

resistencia y elasticidad de un tejido, mientras que la sustancia fundamental es 

responsable de las propiedades viscoelásticas. Todo esto es importante porque la córnea 

es considerada un material viscoelástico y varios dispositivos tratan de medir, incluso 

diferenciar, los diferentes componentes y estudiar el comportamiento biomecánico de la 

córnea in vivo. Actualmente existen medios para valorar las propiedades biomecánicas y 

biométricas corneales, tales como Ocular Response Analyzer (ORA), y el más reciente 

CorvisST (Oculus;Wetzlar,Alemania),que nos permiten estudiar numerosas variables 

relacionadas con la biomecánica corneal y añadir exactitud a la presión intraocular al 

corregirla mediante biomecánica corneal. El sistema Corvis ST es un tonómetro dinámico 

que graba la reacción de la córnea tras un pulso definido de aire usando una novedosa 

cámara de Scheimpflug: es el dispositivo utilizado para la medición de la biomecánica 

corneal utilizado en esta tesis doctoral. 

Objetivos: Estudiar el comportamiento biomecánico de la córnea tras la cirugía de 

cataratas y tras la DMEK. 

Material y métodos: En el grupo de cataratas es un estudio longitudinal prospectivo de 

una serie de casos con un seguimiento de 6 meses de 94 ojos de 86 pacientes. Se 

compararon las variables prequirúrgicas con las postquirúrgicas a lo largo del 

seguimiento (24horas, 1 semana, 1 mes, 3 meses y 6 meses) y se compararon con el Test 

de Kruskal-Wallis ya que la distribución no era paramétrica, y se realizó un análisis 

multivariante para ajustar a la presión intraocular (PIO). En el grupo DMEK realizamos 
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RESUMEN 

un estudio longitudinal prospectivo de una serie de casos, con un seguimiento de 3 meses 

de 25 ojos de 23 pacientes; todos los pacientes eran pseudofáquicos al iniciar el estudio.  

Se realizó un estudio de casos y controles con 2 grupos control, un grupo control fáquico 

y otro grupo pseudofáquico de similares características. Se realizó una comparación entre 

el preoperatorio y los 3 meses tras la cirugía mediante t de Student y se ajustaron los 

resultados a la PIO y la paquimetría; también se compararon los resultados 

postoperatorios con el grupo control fáquico y pseudofáquico. Todo el estudio se realizó 

con el analizador Scheimpflug dinámico (Corvis ST, Oculus; Wetzlar, Alemania). Se 

estudiaron las variables más reproducibles y más relevantes. 

Resultados: Cataratas: Se apreciaron cambios significativos en numerosas variables, 

aún después de haberlas corregido por PIO. Encontramos una disminución de la PIO tras 

la cirugía de cataratas, tanto de la PIO corregida como la no corregida por biomecánica. 

El resto de las variables nos muestran una transformación de la córnea tras la cirugía de 

cataratas hacia un tejido más blando, siendo menos resistente a la deformación. DMEK: 

Se produjeron cambios significativos en muchas de las variables a estudio cuando 

comparamos los datos prequirúrgicos con los postquirúrgicos, encontramos un aumento 

de la PIO corregida (PIOb) tras DMEK, un tejido adelgazado, con una paquimetría 

disminuida, y un reblandecimiento de la cornea tras DMEK independiente del cambio de 

la PIO y de su cambio paquimétrico. Al comparar con los grupos control, encontramos 

muchas más diferencias al comparar con el grupo control fáquico, que, al comparar con 

el grupo pseudofáquico, se redujeron considerablemente estas diferencias, encontrando 

como datos más relevantes, un tejido más blando y adelgazado tras DMEK al compararlo 

con los controles pseudofáquicos. 

Conclusiones: Tanto la cirugía de la catarata como la cirugía DMEK producen cambios 

biomecánicos corneales que son detectados por el dispositivo Corvis ST. Estos cambios 

detectados nos indican la transformación hacia un tejido más blando y menos resistente a 

la deformación. Los cambios en la PIO, tanto la corregida como la no corregida, deben 

tenerse en cuenta en los pacientes ante la coexistencia de un glaucoma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS. 

ARTh: Espesor Relacional de Ambrosio (Ambrosio relational thickness) 

AV: Agudeza visual AVcc: Agudeza visual con corrección 

AV sc: Agudeza visual sin corrección 

BMU: Biomicroscopía ultrasónica 

PIOb: Presión intraocular biomecánicamente corregida 

CA: Cámara anterior 

CBI: Índice Biomecánico Corvis (Corvis Biomechanical Index) 

CCT: Espesor corneal central (Central Corneal Thickness) 

CH: Histéresis corneal (Corneal Hysteresis) CKI: Índice central de queratocono (Center 

Keratoconus Index) 

CP: Cámara posterior 

CRF: Factor de resistencia corneal (Corneal resistance factor) 

CS: Condroitín sulfato 

CXL: Crosslinking o entrecruzamiento del colágeno corneal D: Dioptría DA: Amplitud 

de deformación (Deformation Amplitud) 

DE: Desviación estándar DLK: Queratitis lamelar difusa (Diffuse Lamellar Keratitis) . 

DL: Capa de Dua. 

DMEK: Descemet Membrane endothelial keratoplasty (queratoplastia endotelial de la 

membrana de Descemet 

DRC: Respuesta dinámica corneal (Dynamic response of the Cornea) 

DS: Dermatán sulfato. 

Dp: Dioptrías. 

ECE: Enfermedades corneales ectásicas 

ECM: Matriz extracelular. 

EE: Equivalente esférico 

ESPI: Interferometría electrónica de patrones de moteado (Electronic Speckle Pattern 

Interferometry) 

FDA: Food and Drug Administration 

FE: Elementos finitos (Finite Elements) 
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FT: Espesor del flap (Flap Thickness) 

GAG: Glicosaminoglicanos 

GNT: Glaucoma normotensivo. 

GHT: Glaucoma hipertensivo. 

GPAA: Glaucoma primario de ángulo abierto. 

HC: Máxima concavidad (Highest Concavity) 

IL: Interleuquina 

LASIK: Queratomileusis in situ asistida por láser (Laser assisted in situ keratomileusis) 

LC: Lamina cribosa 

ME: Microscopía electrónica 

MEC: Matriz extracelular 

MHC: Moléculas de histocompatibilidad. 

MPa: Megapascales 

mm: Milímetros 

mmHg: Milímetros de mercurio 

NCT: Tonometría de no contacto (No Contact Tonometry) 

nm: Nanómetros 

μm: Micras 

OCT: Tomografía de coherencia óptica (Optical Coherence Tomography) 

ORA: Analizador de Respuesta Ocular (Ocular Response Analyzer) 

PG: Proteoglicanos 

PIOb: Presión intraocular corregida por biomecánica 

PIOnc: Presión intraocular no corregida. 

PQT: Paquimetría 

PRK: Queratectomía fotorrefractiva (Photorefractive keratectomy) 

P.A.S: Periodic Acid-Schiff. Una de las tinciones más utilizadas en histología 

SP: Parámetro de rigidez corneal (Stiffness Parameter) 

TBI: Índice Tomográfico y Biomecánico (Tomographic Biomechanical Index) 

US: Ultrasonidos 
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corneales (CVel) registradas durante las fases de entrada y salida y el radio de 

IX 



 

  

      

 

 

       

       

      

       

     

 

        

          

 

            

 

        

       

  

      

        

     

 

         

 

            

     

      

       

     

  

        

 

      

 

curvatura en la concavidad más alta (radio de curvatura HC), calculando y 

registrando así el espesor corneal y PIO. Archivo personal. (Pagina 70) 

• Figura 38. Informe de detección de Vinciguerra. Esta pantalla proporciona 

correlaciones de los valores de normalidad y una presión intraocular ajustada 

biomecánicamente. Utiliza un factor de calibración para calcular el valor de la 

PIO en función de la presión en el momento del primer aplanamiento. Potencia el 

cálculo del Espesor Relacional Ambrósio sobre el meridiano horizontal (ARTh) y 

el Índice Biomecánico de Corvis (CBI(3). (Pagina 70) 

• Figura 39. Imagen general de la pantalla de Vinciguerra. Se pueden apreciar 4 

parámetros de la respuesta dinámica de la Respuesta Corneal Dinámica. (Pagina 

71) 

• Figura 40. Detalle de la pantalla d Vinciguerra, muestra los rangos normales para 

la Amplitud de Deflexión para bPIO específica de este paciente. (Pagina 72) 

• Figura 41. Pantalla de Corvis de Respuesta Corneal Dinámica, el Grosor 

Relacional de Ambrósio (ARTh) y el Parámetro de Rigidez durante el primer 

aplanamiento (SP-A1). Aporta el valor del CBI. (Pagina 72) 

• Figura 42. Visualización biomecánica y tomográfica ARV (Ambrósio, Roberts 

& Vinciguerra) que muestra el índice biomecánico de Corvis (CBI), índice 

biomecánico tomográfico (TBI) del caso de ectasia muy asimétrica con agudeza 

visual a distancia no corregida de 20/20. (Pagina 74) 

• Figura 43. La pantalla de Ambrósio, Roberts & Vinciguerra (ARV) del VAE-E 

(el otro ojo de la figura anterior). (Pagina 74) 

• Figura 44. Pantalla comparativa de Corvis ST antes (A en rojo) y después de 

CXL (B en azul), incluida la imagen de superposición con mayor deformación, el 

SSI (índice de estrés-mancha) y las curvas de esfuerzo-deformación, junto con la 

relación DA comparativa, integrada radio, y el parámetro de rigidez en la primera 

aplanación (SPA1) que indica un comportamiento más rígido después del 

procedimiento. (Pagina 76) 

• Figura 45. Imagen de modelado de una córnea mediante elementos finitos. 

(Pagina 78) 

• Figura 46. Imagen de reconsrucción de esclera mediante elementos finitos. 

(Pagina 79) 

X 



 

  

         

      

 

         

      

     

        

     

          

        

    

         

       

 

          

 

          

 

  

   

           

       

 

  

        

         

 

        

           

     

              

          

            

• Figura 47 A) Esquema de las partes del cristalino y formación de la catarata. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1.EL OJO 

El ojo humano es un sistema óptico complejo que nos permite captar la luz y 

transformarla en impulsos nerviosos que llegan al cerebro a través del nervio óptico, para 

que éste las interprete. Es capaz de captar longitudes de onda que van desde de los 380 y 

760nm. La luz penetra en el ojo y se refracta al atravesar el aire a través de la interfase 

entre la película lagrimal y la córnea. Después traspasa el humor acuoso y la pupila y 

llegar al cristalino antes de pasar a través del humor vítreo y llegar a la retina donde la 

información lumínica se transforma en un impulso nervioso, que se transmite por el 

nervio óptico y la vía óptica y se procesan instantáneamente en la corteza visual, en el 

cerebro. La córnea y el cristalino son las estructuras refractivas más potentes. EL ojo 

funciona como un sistema óptico convergente o positivo. La córnea aporta una potencia 

de unas 40 Dp, y el cristalino, unas 20 Dp, convirtiéndose en los principales componentes 

refractivos del ojo y formando, sinérgicamente, una lente compuesta (4)(5). 

Figura 1. Anatomía macroscópica del globo ocular, trayecto de la luz, detalle de la retina. Los principales 

elementos de refracción son la interfase entre la película lagrimal y la córnea y el cristalino. La luz incide en la 

retina y es transmitido en impulso eléctrico a través del nervio óptico. 

1.2. DESARROLLO EMBRIONARIO DEL OJO HUMANO: 

Las 3 hojas germinativas del embrión se originan durante el primer periodo de la 

embriogénesis. Las células adquieren una formación espacial, durante la fase de 

gástrula, para dar lugar a las 3 hojas embrionarias: mesodermo, endodermo y 

ectodermo (6). 
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 INTRODUCCIÓN 

Figura 2. Origen embrionario de las diferentes estructuras del ojo. 

En el embrión de 15-16 días aparece un surco en la zona caudal del dorso del ectodermo 

superficial denominado línea primitiva. La región anterior del ectodermo migra cefálica 

y lateralmente entre el endodermo y el ectodermo originando el mesodermo embrionario. 

El ectodermo anterior o neuroectodermo da lugar a la formación de la placa neural, los 

pliegues neuronales, tubo neural, y parte del globo ocular. Al inicio de la tercera semana 

el ectodermo se aplana en forma de disco, con un engrosamiento cefálico respecto al 

caudal que da lugar a la placa neural. Poco tiempo después, sus bordes se elevan y forman 

los pliegues neurales. Estos pliegues se van elevando y desarrollan las crestas neurales 

que al aproximarse en la línea media, y fusionándose, originan el tubo neural. En la fase 

en la que se pliega el tubo neural, se produce una migración celular de la cresta neural, 

dorsolateral al tubo neural. Estas células migradas darán lugar a varias estructuras dentro 

del ojo y la órbita. En la etapa final de la embriogénesis, la parte más cefálica del tubo 

neural se divide en tres vesículas (vesículas encefálicas primarias) llamadas 

rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El primer signo de desarrollo ocular 

embriológico ocurre sobre el día 22: aparecen las fosetas ópticas, como dos surcos poco 

profundos, que surgen de una invaginación del prosencéfalo. 
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 INTRODUCCIÓN 

Figura 3. El ojo se origina a a partir del prosencefalo (extremo anterior del tubo neural) 

A partir de la tercera semana de gestación, se inicia la organogénesis, en la que se produce 

la transformación de la segregación de células en órganos rudimentarios (7). Los surcos 

ópticos originan dos evaginaciones en el prosencéfalo que originarán las vesículas 

ópticas; de aquí se formarán los pedículos ópticos, mediante la migración celular en su 

región lateral y las vesículas ópticas derivarán en el desarrollo del cristalino , al contactar 

con el ectodermo superficial. 

Figura 4. Inducción y competencia en la interacción entre la vesícula óptica y el ectodermo cefálico. 

La invaginación creciente de las vesículas ópticas originará las cúpulas ópticas de doble 

pared, donde se formará la cámara interna del globo ocular. En un inicio, las capas 

internas y externas de esta cúpula se encuentran separadas por una luz, pero 

3 



                                                                                                             

 

          

           

         

           

        

        

          

 

 

          

            

       

      

         

 

 

               

 

         

   

 

 

                    

             

                

                

     

 

 INTRODUCCIÓN 

posteriormente, estas dos capas se acaban uniendo. La fisura coroidea deriva de la 

invaginación de la superficie inferior de la cúpula, lo que permitirá a la arteria hialoidea 

alcanzar la cámara interna del ojo. La fisura coroidea, compuesta de células 

mesodérmicas, darán lugar a la arteria hialoidea y, más adelante, a la arteria central de la 

retina. La retina se desarrolla a partir del prosencéfalo (cerebro anterior), considerándose 

parte integrante del sistema nervioso central. El ectodermo superficial y la parte anterior 

del cáliz óptico contactan y se origina la placa cristalina, que originará la vesícula 

cristalina, a partir del cual, se desarrollará el futuro cristalino. 

A lo largo de la quinta semana de gestación, el ectodermo superficial y la vesícula 

cristaliniana se separan y ésta última se localiza en la boca de la cúpula óptica. La 

separación de la vesícula cristalina, produce un nuevo condensamiento, que dará lugar a 

la córnea. Al mismo tiempo, la evolución del tejido mesodérmico paraaxial adyacente 

originará diferentes formaciones vasculares y orbitarias. La vena hialoidea hace el 

retorno sanguíneo junto a la arteria hialoidea. 

La fisura coroidea se cierra al final de la séptima semana, y este cierre avanza hasta el 

extremo de la cúpula óptica hacia un orificio circular que dará lugar a la pupila. 

Durante la octava semana gestacional, en la que comienza el periodo de diferenciación, 

se producen los cambios necesarios para que el ojo sea funcional (5). 

A  B C 

Figura 5. A) Copa neural que procede de una estructura tubular, está formada por una doble capa de tejido separada 

inicialmente por un espacio, el espacio intrarretiniano, que posteriormente desaparecerá al unirse ambas capas. B) 

Tejido mesenquimatoso formará dos capas: la más interna (piamadre), dará origen a la coroides; y la más externa 

(duramadre), formará la esclera, que se continúa con la duramadre del nervio óptico.C) Ojo completamente desarrollado 

a partir del cerebro primigenio. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.3. EMBRIOLOGÍA DE LA CÓRNEA: 

La córnea de los vertebrados está compuesta por tres capas celulares que se originan en 

el ectodermo craneal. 

Un epitelio estratificado, que deriva directamente del ectodermo y que es la capa más 

externa de la córnea. 

La capa media, que es el estroma corneal y la superficie más interna, el endotelio corneal, 

que derivan de las células de la cresta neural. 

Ectodermo:   Epitelio 

Cresta neural: 
Estroma(queratocitos)

            Endotelio 

Figura 6. A) Sección transversal de la córnea de pollo E8 que muestra el epitelio corneal derivado del ectodermo y 
queratocitos estromales derivados de las células de la cresta y endotelio corneal. 

Todas estas capas celulares se combinan en la región anterior del ojo para formar la futura 

córnea en sus estadios más indiferenciados. Una serie de interacciones celulares bien 

ordenadas y diversos eventos de señalización molecular, inducen su diferenciación que 

conlleva la formación de la córnea transparente. 

La formación de la córnea es el resultado de que la vesícula del cristalino actúe sobre el 

ectodermo que cubre su superficie. A medida que se extiende la vesícula óptica y se 

encuentra con el ectodermo, induce el engrosamiento del ectodermo de superficie y la 

formación de la placa del cristalino, que se invaginará para desarrollar el cristalino. 

A medida que se extiende la vesícula óptica y se encuentra con el ectodermo, induce el 

engrosamiento del ectodermo de superficie y la formación de la placa del cristalino, que 

se invaginará para desarrollar el cristalino. 
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 INTRODUCCIÓN 

Este proceso se correlaciona con la expresión de los factores de transcripción Six3, Pax6 

y Rx1 en la placa neural anterior. Pax6 actúa como un regulador fundamental en el 

desarrollo ocular (8). Es necesaria la acción de la proteína Pax6 para activar el tejido 

ectodérmico ante la inducción de la vesícula (9), para que el tejido ectodérmico responda 

formando el tejido del cristalino. El gen Pax6 se expresa solamente en la zona del 

ectodermo superficial, en la región que dará paso a la formación de los ojos. Este factor 

de transcripción se encargará de que haya dos ojos, en vez de uno, separando el campo 

ocular. Se ha demostrado que una mutación en el gen llevará a que el campo ocular no se 

separe, y el individuo presente una patología conocida como ciclopía(10). 

La influencia inductiva del cristalino estimula un cambio en las células ectodérmicas 

basales aumentando su altura, en gran parte, como resultado de la elaboración de 

organelas secretoras (aparato de Golgi) en sus extremos basales. Estas células 

ectodérmicas, según se van diferenciando, comienzan a segregar colágeno tipo I, II, IX, 

este colágeno es que el que formará parte del estroma primario de la córnea. 

Desde el estroma primario, las células de la cresta neural situadas alrededor de la cúpula 

óptica migran en dirección central entre éste y la cápsula del cristalino, que acabarán 

transformándose en un epitelio cuboide, y que dará lugar al llamado endotelio corneal. 

La córnea primitiva, en este estadio, tiene un epitelio externo, un estroma primario 

acelular y un endotelio interno. 

Epitelio 

Estroma 

Membrana 

Descemet 

Endotelio 

Figura 7. Capas de la córnea. Izquierda: esquema. Derecha: corte histológico, hematoxilina-eosina10x. 
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 INTRODUCCIÓN 

Una vez que estas células forman una capa continua, sintetizan ácido hialurónico, que 

excretan hacia el estroma corneal primario. Las propiedades hidrofílicas del ácido 

hialurónico, harán que este estroma primario se hidrate (11). Para que la córnea funcione 

correctamente, debe ser transparente y esta característica de la “transparencia”, es decir, 

la mayor capacidad de transmisión de la luz que aumenta del 40 al 100% se logra 

eliminando casi toda el agua del estroma secundario; la deshidratación corneal inicial es 

el resultado de la degradación del ácido hialurónico. Hay una segunda fase de 

deshidratación estromal, mediada por la tiroxina y secretada por la glándula tiroidea 

embrionaria, que activa la bomba de sodio endotelial, que, a su vez, arrastra el agua hacia 

la cámara anterior. 

La córnea, en sus fases tardías, cambia la curvatura. Este cambio morfogenético, engloba 

otras modificaciones mecánicas, incluida la presión del líquido intraocular (12), permite 

que el dioptrio ocular compuesto por tres sistemas ópticos unidos (córnea, cristalino y 

vítreo) haga que los rayos luminosos incidan sobre la retina. 

Figura 8. A) Embrión de 18 días desde el interior del saco amniótico. B) Corte axial. 
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1.4. ANATOMÍA OCULAR: 

En la estructura del ojo humano se se pueden distinguir diferentes partes: 

El ojo es el órgano encargado de la visión; es un órgano par, localizado en la cavidad 

orbitaria junto con sus anexos en una relación anatómica compleja. De una forma casi 

esférica, se distinguen en él un polo anterior, uno posterior, el ecuador y dos hemisferios 

(anterior y posterior). El ojo pesa 7 a 7,5 gr. 

Conformado por tres capas: 

- Capa externa: túnica fibrosa o esclerocornea

 - Capa intermedia: túnica vascular o  úvea

 - Capa interna: túnica nerviosa o retina 

Figura 9. Anatomía ocular. 
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-Capa externa: 

o Esclera 

Tejido conjuntivo denso, fibras de colágeno tipo I, fibras elásticas, fibroblastos. Es una 

capa que cubre al globo ocular y sirve de protección. A su vez se encuentra cubierta por 

la cápsula de Tenon. 

o Córnea: 

5 capas: 3 celulares+ 2 no celulares. 

1. Epitelio anterior o corneal 

2. Membrana de Bowman o membrana basal anterior:. 

3. Estroma corneal 

4. Membrana de Descemet o membrana basal posterior: 

5. Epitelio posterior o endotelio corneal. 

o Cristalino: 

Estructura biconvexa, avascular y transparente. Suspendido de los bordes del cuerpo ciliar 

por el ligamento suspensorio o zonula de Zinn. Los tres componentes principales son. 

 1.Capsula del cristalino o cristaloide: lámina basal gruesa; producida por las células del 

epitelio anterior. Formada principalmente por colágeno IV y proteoglucanos. Tiene 

propiedades elásticas. 

2. Epitelio subscapular: células cubicas, en la superficie anterior del cristalino. 

3. Fibras del cristalino: derivadas de las células epiteliales subscapulares. 

La córnea y el cristalino, 2 lentes naturales convergentes muy potentes; la córnea tiene 

unas +40 DP de potencia y el cristalino unas +20 DP habiendo diferencias 

interindividuales importantes. Se encuentran en la región anterior del ojo y su función es 

proyectar la luz sobre la retina. 
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-Capa intermedia, úvea o túnica vascular: 

- Coroides 
- Cuerpo ciliar 
- Iris 

o Coroides: 

Capa vascular relativamente delgada por fuera del epitelio pigmentario Muy 

pigmentada. Contiene abundante tejido conectivo laxo con fibras elásticas y 

colágenos, macrófagos y fibroblastos. Se separa de la retina por la membrana de 

Bruch. Rica en fibras elásticas y colagenas. 

o Cuerpo ciliar: 

Por delante de la ora serrata la coroides, aumenta mucho de espesor para formar 

el cuerpo ciliar. 

-Estroma: tejido conjuntivo denso formado por fibras elásticas, 

melanocitos y capilares fenestrados. 

-Músculo ciliar. 

-Epitelio: simple cúbico. Dos capas: la capa interna se encuentra 

pigmentada y la externa no está pigmentada. 

-Procesos ciliares: prolongaciones del cuerpo ciliar con forma de crestas 

de los que emergen fibras zonulares que se extienden al cristalino. Estas 

prolongaciones son engrosamientos de la región vascular interna del cuerpo ciliar 

que se encuentran en continuidad con las capas vasculares de la coroides. 

Composición de los procesos ciliares: 

-Epitelio del cuerpo ciliar 

- Fibras elásticas dispersas 

- Macrófagos con gránulos de pigmento melánico. 

-Capa interna: 

o Túnica nerviosa o retina: 

Es la capa fotorreceptora. En la porción posterior ubicada en la papila óptima no hay 

fotorreceptores, es el punto ciego de la retina. Está compuesta por 10 capas de tejidos 

celulares: 

10 
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1. Epitelio pigmentario: lámina epitelial muy pigmentada. Núcleo desplazado hacia la 

base. En el citoplasma apical hay gránulos redondeados de melanina y detritus laminares 

de bastones. RE agranular muy desarrollado. Este epitelio participa activamente de la 

renovación continua de los fotorreceptores y también del ciclo visual. 2. Capa 

fotorreceptora: 2 tipos celulares. Bastones y conos. 

3. Membrana limitante externa: complejos de unión de las células fotorreceptoras. 

4. Capa nuclear externa: núcleos de conos y bastones. 

5. Capa plexiforme externa: prolongaciones nerviosas y sinapsis de los conos y bastones 

con las células bipolares, amacrinas, interplexiformes y horizontales. 

6. Capa nuclear interna: núcleos de las células bipolares, horizontales, interplexiformes, 

amacrinas y de Muller. 

7. Capa plexiforme interna: prolongaciones y sinapsis de las células bipolares 

horizontales, interplexiformes, amacrinas y ganglionares. 

8. Capas de células ganglionares: somas neuronales y núcleos de las células ganglionares. 

9. Capa de fibras nervosas: axones de células ganglionares 

10. Membrana limitante interna: lamina basal de las células de Muller. 

o El nervio óptico 

El nervio óptico se extiende desde la lámina cribosa hasta el quiasma. Presenta cuatro 

porciones: 

1.Intraescleral: 0,5 mm 

2. Orbitaria: 30 mm 

3. Intracanalicular: 7 mm 

4. Intracraneana: 14 mm 

Además, encontramos en el contenido ocular al humor acuoso y al humor vítreo. El 

primero ocupa la cámara anterior y posterior, delimitadas la primera por la cara 

posterior de la córnea y cara anterior del iris; y la segunda por la cara posterior del iris y 

la cara anterior del cristalino. Posterior al cristalino se encuentra el humor vítreo, un gel 

transparente que le da volumen al globo ocular. 

Los anexos del ojo están constituidos por los párpados, cejas, conjuntiva, músculos 

extraoculares, glándulas y vías lagrimales. 

11 
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1.5. LA CORNEA 

La córnea es un tejido caracterizado por su transparencia, por su avascularidad y que actúa 

como la principal barrera infecciosa y estructural del ojo. 

Junto con la película lagrimal suprayacente, también proporciona una superficie 

refractiva anterior adecuada para el ojo. Su transparencia es el resultado de muchos 

factores, incluida la anatomía y la fisiología de sus componentes celulares. 

En el adulto medio, el diámetro horizontal de la córnea es de 11,5 a 12,0 mm y 

aproximadamente 1,0 mm más grande que el diámetro vertical. Tiene aproximadamente 

0,5 mm de grosor en el centro y aumenta gradualmente de grosor hacia la periferia. La 

córnea normal es prolata, que significa, que es más curva en el centro que la periferia. La 

situación contraria, una superficie más plana en el centro y más curva en la periferia recibe 

el nombre de oblata. Esto viene definido por el coeficiente Q, que nos valora la asfericidad 

corneal. La córnea, en cuanto a forma y curvatura, se ve influenciada por sus 

características intrínsecas, como sus propiedades biomecánicas y su entorno extrínseco. 

La córnea es un tejido avascular, pero necesita el aporte de oxígeno y nutrientes, 

derivados de la sangre, cruciales en el metabolismo corneal. Las arterias ciliares 

anteriores, que derivan de la arteria oftálmica, originan una arcada vascular en el limbo y 

se unen a los vasos que provienen de la rama facial, que a su vez es una rama de la arteria 

carótida externa. La córnea recibe su aporte sanguíneo de las ramas de las arterias 

carótidas internas y externas (13). 

                                      Figura 10. Capas de la córnea 
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1.5.1 Capas corneales: 

- El epitelio corneal : 

El epitelio corneal está formado por 5-7 capas celulares estratificadas, que descansan 

sobre una membrana basal, que forman un epitelio escamoso, 

no queratinizado y no secretor. Posee un espesor de aproximadamente 50-56 µm, que 

aumenta hacia la periferia. Representa en 10% del espesor corneal. Es un tejido 

avascular. Estas células reciben su oxígeno del aire y los nutrientes de las fibras 

nerviosas del ojo, del fluido lagrimal y del humor acuoso. Entre sus funciones, destacan 

la función de barrera, el mantenimiento de la transparencia, su alta capacidad 

regenerativa y mantenimiento de las propiedades refractivas. Las diferentes poblaciones 

celulares se sitúan por estratos y éstas se unen entre sí por  unas uniones intercelulares 

con membranas interdigitadas que le dan la estabilidad al epitelio para que cumpla su 

función de barrera. Las células superficiales, células aladas y células columnares basales 

son las integrantes del epitelio. Las células columnares basales se adhieren a la 

membrana basal, única capa de con capacidad regenerativa, que se encargan de aportar 

células nuevas al epitelio, se diferencian en células aladas y se dirigen a la superficie 

donde se transforman en células superficiales, proceso que dura entre 7 y 14 días 

(14)(15). Las células superficiales se descaman y se vierten a la película lagrimal. El 

soporte epitelial lo constituye una membrana basal subyacente con un grosor 

aproximado de entre 40-60 nm, unidas mediante hemidesmosomas mediante anclajes de 

fibras de colágeno tipo VII que secretan las propias células. Penetran en la membrana 

basal y se introducen en el estroma, donde forman anclajes junto con el colágeno tipo I, 

que es el más abundante del estroma (16)(17). Además de desmosomas, también 

encontramos las tight junctions y gap junctions (uniones estrechas y uniones de 

hendidura).Las células alares o intermedias se hallan en la zona media, forman una capa 

de 3 células de grosor, cuyos núcleos se encuentran paralelos a la superficie, poseen 

numerosos desmosomas y se encuentran embebidas en glicoproteínas y glicolípidos. 

Forman el glicocálix y le dan propiedades hidrofílicas a la superficie corneal. 

13 
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Las células apicales o superficiales, las encontramos en la región más externa, con un 

grosor de 2 capas celulares y con forma poligonal, que poseen membranas con 

receptores para la mucina que es uno de los componentes para el mantenimiento de la 

película lagrimal (18). 

Bajo microscopía electrónica de barrido podemos distinguir dos tipos celulares, unas 

células claras y otras células más oscuras. Las primeras serían más jóvenes y las 

segundas más hipermaduras, cerca de la descamación, donde se han encontrado 

microvellosidades y numerosas uniones estrechas ricas en adherina e integrinas, en sus 

laterales, que contribuyen a la función de barrera. 

El epitelio limbar posee unas células con una diferenciación menor y actividad 

regenarativa mayor, son un tipo de células madre indiferenciadas ya que no tienen la 

queratina que caracteriza al epitelio corneal (19). 

Figura 11. Microscopía electrónica del epitelio X 1520 Epitelio de la córnea con membrana basal, células basales, 
células poligonales. El epitelio aparece atrófico, con escaso número de células y con muchas vacuolas debido al edema 
epitelial. 
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- La capa de Bowman: 

La capa de Bowman se encuentra inmediatamente posterior a la membrana basal epitelial 

y anterior al estroma. Es la región más anterior del estroma corneal. A menudo se 

considera una región corneal separada; sin embargo, puede considerarse una región 

especializada del estroma anterior que media las interacciones con el epitelio corneal. 

Esta capa lisa tiene aproximadamente 15-18 μm de espesor en humanos, según lo 

determinado por imágenes en vivo y evitando la fijación química del tejido (20)(21). El 

diámetro de las fibrillas es de unas 20-25nm (21). Además de las redes fibrilares de 

colágeno, la capa de Bowman contiene complejos de anclaje compuestos por fibrillas de 

anclaje que contienen colágeno VII y placas de anclaje que contienen colágeno IV. Estos 

complejos se entrelazan con la red fibrilar de la capa de Bowman para anclar la membrana 

basal al estroma subyacente propiamente dicho (22). Las especies sin una capa de 

Bowman estructuralmente distinta pueden tener algunas de las propiedades de 

composición características de la región, que proporcionan propiedades únicas a esta 

región interfacial y es un área que requiere más investigación. La ECM (Matriz 

extracelular) interfacial integra la membrana basal del epitelio corneal y las células 

epiteliales unidas con el estroma corneal propiamente dicho. Es bien sabido que la 

ausencia de la capa de Bowman, como se observa después de la queratectomía 

fotorrefractiva, no parece afectar la función corneal y que una vez que se interrumpe, no 

se regenerará (23). Sin embargo, en los últimos años, se ha informado con éxito una 

técnica para extraer la capa de Bowman de un donante cadavérico y el trasplante en 

receptores con ectasia corneal progresiva y cicatrices corneales anteriores significativas 

(24). Está presente en los humanos, pero no en todos los mamíferos. En los humanos, la 

capa de Bowman  se  encuentra adelgazada con el envejecimiento (25) 

Reconstrucciones tridimensionales de córneas humanas utilizando imágenes de alta 

resolución muestran que el estroma anterior se conecta con la capa de Bowman(26) 

Se ha especulado que en la córnea intacta, las fibrillas de colágeno densamente 

empaquetadas de la capa de Bowman, aseguran el mantenimiento de la forma corneal. 

15 
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Se ha especulado que en la córnea intacta, las fibrillas de colágeno densamente 

empaquetadas de la capa de Bowman, aseguran el mantenimiento de la forma corneal. 

Capa de 
Bowman 

Figura 12. Corte histológico de la córnea normal. P.A.S 100x. Flecha marca la capa de Bowman 

La composición de colágeno en la capa de Bowman es única y difiere de la del estroma 

corneal propiamente dicho tanto en contenido de colágeno como en estructura de fibrillas. 

Esto se definió originariamente mediante análisis de córneas aviares y es consistente en 

todas las especies estudiadas, incluida la humana. En las córneas que reaccionan con 

anticuerpos dirigidos contra el dominio de triple hélice del colágeno V, se observa una 

fuerte reactividad en la capa de Bowman con poca o ninguna reactividad en el estroma 

propiamente dicho. Sin embargo, después de la ruptura de la estructura de las fibrillas, 

hubo una fuerte reactividad para el colágeno V en el estroma propiamente dicho y en la 

capa de Bowman. Estos resultados sugieren diferencias en la organización de las fibrillas 

de colágeno en la capa de Bowman y el estroma propiamente dicho (27) (28). 

Durante el desarrollo en la interfase estroma-epitelial hay una proporción más alta de 

colágeno V a colágeno I debido a una mayor expresión de Col5a1 por las células 

epiteliales en comparación con los queratocitos. Estos datos indican contribuciones tanto 

epiteliales como de queratocitos a la capa de Bowman, una matriz inter-facial clave. La 

mayor disponibilidad de colágeno V es una explicación de por qué las fibrillas de 

colágeno más pequeñas están presentes en la capa de Bowman. 
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Se han observado cambios en la capa de Bowman en casos avanzados de queratopatía 

bullosa, distrofia endotelial de Fuchs, cirugía láser corneal, queratocono, entre otros (29) 

(30). 

El edema estromal ocurre cuando progresa la disfunción endotelial. La capa de Bowman 

es normal en las etapas tempranas de cualquiera de estas enfermedades. A medida que 

avanza la enfermedad y el edema estromal, el epitelio se vuelve cada vez más edematoso 

y disfuncional. En algún momento, los queratocitos o su progenie corneal de fibroblastos 

y miofibroblastos, no se limitan al estroma subyacente y penetran en la capa de Bowman. 

Los fibroblastos corneales finalmente avanzan a la región subepitelial inmediata y 

expresan alfa-actina de músculo liso y se diferencian en miofibroblastos que participan 

en los procesos de cicatrización. Por lo tanto, el pannus fibroso subepitelial, que es un 

hallazgo muy tardío en cualquier queratopatía bullosa o distrofia de Fuchs, 

probablemente, se desarrolle a partir de queratocitos y fibroblastos que ya no son 

rechazados por factores normalmente producidos por el epitelio sano, como la IL-1α. En 

algunos casos, las células derivadas de queratocitos, incluso entran en el epitelio mismo 

y forman particiones dentro de la capa epitelial. 

Figura 13. Corte histológico de la córnea normal. P.A.S 200x. Epitelio corneal, capa de Bowman y estroma anterior a 

mayor aumento. 

Por tanto, este cambio histopatológico observado en la queratopatía bullosa o distrofia de 

Fuchs apoya la hipótesis de que la capa de Bowman se mantiene activamente durante la 

17 
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vida adulta mediante sistemas reguladores que están comprometidos por la disfunción 

epitelial asociada con estas enfermedades, en su curso tardío. Las citocinas, factores de 

crecimiento u otros moduladores que componen este sistema regulador probablemente 

modulan el fenotipo de los queratocitos, su localización y viabilidad. 

- Estroma corneal: 

El estroma corneal tiene 3 regiones distintas. La capa de Bowman es la región más 

anterior que proporciona una interfaz con la membrana basal epitelial. El estroma, 

propiamente dicho, constituye la mayor parte del espesor corneal. La membrana de 

Descemet es la región más posterior que separa el estroma propio de la capa endotelial 

corneal. Cada una de estas estructuras tiene características estructurales, de composición 

y funcionales únicas. 

Estroma 

                                                                                                             

 

        

      

      

 

 

  

 

           

        

        

            

        

 

 

                                  
                                          

 

          

             

      

 

Figura 14. Corte histológico de la córnea normal. P.A.S 50x. 

El estroma anterior juega el papel más importante en la biomecánica corneal (31). 

Generalmente se reconoce que el estroma corneal es la que más contribuye al 

comportamiento biomecánico corneal general porque constituye aproximadamente el 
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90% del espesor corneal. El estroma desecado está formado por: un 68% colágeno, 10 % 

de queratocitos, 9% de proteoglicanos, sales, proteínas y otras sustancias(32) . El tipo de 

célula predominante en el estroma corneal es el queratocito, ocupan entre un 2 y un 5% 

del estroma corrneal que ocupa. Los queratocitos son una población única de células 

derivadas de la cresta neural que pueblan el estroma corneal en desarrollo y sintetizan los 

componentes de la matriz extracelular del estroma. Tienen capacidad regenrativa y se 

renuevan cada 2 ó 3 años. Tienen forma de huso y se encuentran entre las lamelas de 

colágeno. Tienen procesos largos y se encuentran conectados con las células adyacentes 

mediante uniones gap. Forman una red tridimensional, se parecen a los fibroblastos y 

tienen un citoesqueleto intracelular extenso que contiene filamentos de actina(33). Los 

queratocitos son esenciales para el desarrollo del estroma y para el mantenimiento de sus 

propiedades únicas Durante el desarrollo estromal aviar, las células de la cresta neural 

migran a un entorno rico en hialuronato entre el epitelio corneal en desarrollo y el 

endotelio (34). Estos derivados de la cresta neural se diferencian en queratocitos activos 

(queratoblastos), que proliferan en este espacio y sintetizan los componentes de la matriz 

estromal, es decir, la síntesis del colágeno tipo I, III,V,VI,XII,XIV, del dermatán sulfato, 

del queratán sulfato y de las metaloprotesas depende de los queratinocitos,que pueden 

migrar y aumentar la densidad el tejido, si se produce una lesión (35)(36) y que 

reemplazan la matriz extracelular rica en agua / hialuronato con la matriz extracelular 

fibrilar de colágeno densamente empaquetada que se observa en las córneas adultas (35). 

Los queratocitos regulan y dirigen la disposición de las fibrillas de colágeno y organizan 

las laminillas durante el desarrollo (27). 

Los queratocitos tienen capacidad de regeneran el tejido estromal mediante la producción 

de MEC, colagenasas, metaloproteinasas y citoquinas. Estas células pueden permanecer 

en un estado de latencia en la córnea sana, pero pueden activarse con rapidez y 

transformarse en miofibroblastos en respuesta a agresiones. Participan en el proceso de 

cicatrización (37). 
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Figura 15. Corte transversal de la córnea 200x. 

Además de los queratocitos, encontramos otros tipos celulares, como son las células 

madre; las células madre adultas están presentes en el estroma corneal y se encuentran en 

la región del estroma limbar (38) (39). Estas células madre pueden diferenciarse en 

diferentes linajes celulares cuando se estimulan adecuadamente, incluidos condrocitos y 

células que expresan proteínas fibrilares gliales. Estas células también se pueden expandir 

como queratocitos que pueden recrear tejido estromal en condiciones de cultivo 

específicas (39). 

Otro tipo celular que encontramos en el estroma son las células dendríticas. Las células 

dendríticas son un subconjunto de células presentadoras de antígeno que regulan la 

respuesta inmune (40). Se consideran las células presentadoras de antígenos más eficaces 

en el procesamiento y la presentación de antígenos exógenos en las moléculas MHC I y 

MHC II (MHC: moléculas de histocompatibilidad) a las células T e inician la respuesta 

inmune adaptativa. Las células dendríticas son una población heterogénea de células 

derivadas de la médula ósea que están presentes en todos los tejidos, incluida la 

córnea(41). 
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Figura 16. Capa de células en el estroma corneal. Microscopía electrónica de transmisión 15000x. 

El principal componente del estroma corneal son las fibras de colágeno, principalmente 

de tipo I, aunque también hay cantidades menores de colágeno tipo III,V y VI (20) Estas 

fibras adoptan una disposición altamente organizada para permitir la transparencia del 

tejido. La cantidad relativa de fibras de colágeno y matriz extracelular (MEC) en el 

estroma y su organización están estrechamente relacionadas con las propiedades 

biomecánicas del estroma, su avascularidad, el mantenimiento de la forma, la resistencia 

y la transparencia (42)(43)(44). 
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Figura 17. Arquitectura del estroma corneal (Microscopia electrónica de transmisión). Disposición de las lamelas (L) 

y queratocitos (K). 

Figura 18. Conexiones celulares entre las capas anterior y posterior del estroma corneal. 

La función del estroma se basa en el ensamblaje estrictamente controlado del colágeno I 

en fibrillas y estructuras de orden superior (45) (46) (47). 
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El estroma contiene fibrillas de colágeno homogéneas de pequeño diámetro que son 

características. Las fibrillas están muy organizadas con un patrón de empaquetamiento 

rígido. 

Las interacciones de diferentes colágenos fibrilares, colágenos asociados a fibrillas 

(FACIT), pequeños proteoglicanos ricos en leucina (SLRP) y glucoproteínas han sido 

implicados en la regulación de la estructura y empaquetamiento de las fibrillas corneales 

(27) (48)(33)(46)(49)(50) . 

Las fibrillas de colágeno de la córnea se organizan luego como fibras que forman 

laminillas. Las laminillas adyacentes están orientadas ~ 90 ° entre sí con una disposición 

ortogonal aproximada(47)(51). Las laminillas son estructuras de espesor variable, en los 

seres humanos por lo general de 0,5 a 250 μm de ancho y hasta 2,5 μm de espesor (20). 

El control rígido en todos los niveles de la estructura jerárquica es esencial para la función 

estromal y la disfunción en cualquier nivel puede contribuir a patologías oculares. Se 

hipotetiza que las alteraciones en la organización jerárquica son un contribuyente 

importante al desarrollo de queratocono. Se han demostrado alteraciones en la 

organización de las laminillas en estudios de dispersión de rayos X y se ha propuesto el 

posible deslizamiento entre las laminillas como la principal etiología de las ectasias 

corneales(52). Se desconoce qué causa o induce el deslizamiento laminar, pero se 

sospecha estrés oxidativo en algunos subgrupos de pacientes(53). 

La estructura y composición del estroma difiere en el estroma anterior y posterior. El 

espaciamiento interfibrilar aumenta en el estroma posterior en comparación con el 

estroma anterior (54) y en las córneas de ratón, los componentes de la matriz extracelular 

no se distribuyen homogéneamente, el lumican, por ejemplo, uno de los principales 

proteoglicanos de queratán sulfato de la córnea, se localiza principalmente en el estroma 

posterior (55) 

Estas diferencias estructurales se traducen en diferencias funcionales que incluyen la 

dispersión de la luz y la propensión a hincharse (54) (56)(57). Existen diferencias en el 

índice de refracción entre el estroma anterior y posterior, teniendo el estroma anterior un 

índice de refracción más alto (58). Las diferencias en el espaciamiento interfibrilar son 

más notables durante el edema corneal y en esta situación clínica, los aumentos en el 

espaciamiento interfibrilar son más significativos en el estroma posterior en comparación 

con el estroma anterior (59).  
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Estas diferencias en estructura y función se observan en la propensión a que el edema 

corneal ocurra primero en el estroma posterior, un signo clínico conocido como pliegues 

de Descemet (60). 

 El área limbar es una región interfacial única del estroma en la unión corneal y escleral. 

Esta región tiene una organización diferente de la matriz extracelular fibrilar del estroma 

propiamente dicho y funciona para integrar estos 2 tejidos adyacentes. En el limbo, está 

presente un anillo circuncorneal variable de fibrillas de colágeno, como lo revela la 

difracción de rayos X de sincrotón. Las fibrillas esclerales y corneales tienen diferentes 

orientaciones y se doblan en este anillo para discurrir circunferencialmente en el limbo. 

Se plantea la hipótesis de que las propiedades mecánicas únicas en el área del limbo 

pueden regular la curvatura de la córnea y son esenciales para resistir el aumento de la 

tensión circunferencial (61) (62). 

- Capa de Dua: 

Dua y compañeros de trabajo (1) sugirieron la presencia de una capa pre-Descemet 

usando transmisión microscópica electrónica, también conocida como capa Dua. Esta 

capa era acelular, medía 10,15 ± 3,6 µm y estaba compuesta de 5 a 8 laminillas que 

contenían predominantemente haces de colágeno de tipo 1 dispuestos en direcciones 

transversal, longitudinal y oblicua. Se ha sugerido que esta capa podría desempeñar un 

papel en el hidrops corneal agudo(63) .Chérif y colaboradores demostraron que las 

suturas intraestromales de la capa Dua y la inyección de aire intracameral podrían 

restaurar rápidamente la impermeabilidad del estroma posterior durante el tratamiento del 

hidrops corneal agudo (64). 
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Figura 19. Capa de Dua (DL) antes de la membrana de Descmet (DM). Se puede ver algo de endotelio(EC) 

Figura 20. A) Microscopía electrónica de barrido. La superficie anterior (estrella) de la capa de Dua( DL) muestra 

haces de colágeno paralelos y dispuestos de forma regular. La superficie posterior de DL (triángulo) muestra un parón 

plisado suave. También se ve el borde de la MD. B) El lecho estromal de una gran burbuja de tipo 1 que muestra un 

patrón entrecruzado con espacios relacionados con el paso del aire (flecha) (1) 

Figura 21. Imagen de OCT en un plano correspondiente al tercio medio del área del edema. La línea hiperreflectante 

posterior con pliegues hacia la cámara anterior corresponde al desprendimiento de la membrana de Descemets, que en 

el medio (flecha) está adherida a la capa de Dua, que a su vez se separa del estroma posterior. 
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- Membrana de Descemet: 

Es una lámina producida por las células endoteliales que ocupa 8-12µm de espesor. Entre 

sus componentes encontramos colágeno tipo IV, glicoproteínas, laminina, lo que aporta 

gran elasticidad y resistencia frente a traumas o inflamaciones. En la periferia 

encontramos 2 estructuras: Los cuerpos de Hassall-Henle, que son unos engrosamientos 

de la misma membrana, y la línea de Schwalbe, que delimita el final de la membrana de 

Descemet. La Descemet posee uniones débiles con el estroma corneal, que permite 

separarse del mismo con facilidad y con capacidad regenerativa tras lesión. Las células 

endoteliales sí que presentan una unión más fuerte a la Descemet, a través de uniones en 

las que participa la Fibronectina. 

Figura 22. Cuerpo de Hassal- Henle. 
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Endotelio 

MD 

A 

B MD 

Endotelio 

Figura 23. a) Imagen de córnea de un niño de 1 año y medio. b) Imagen de la córnea de una persona de 50 años. Se 

puede observar el cambio de grosor que se produce con la edad en la MD. 
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Figura 24.A) Corte histológico de la córnea normal. P.A.S 50x. B) Estroma posterior, membrana de Descemet y 

endotelio. P.A.S 200x. 
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-  Endotelio corneal: 

El endotelio corneal está compuesto por una monocapa homogénea de células cuboideas, 

cuyo origen embrionario proviene de la cresta neural. Estas células son hexagonales y 

pueden modificarse tanto en forma como en altura. Poseen interdigitaciones intercelulares 

y algunos desmosomas, pero no uniones especializadas, como encontrábamos en el 

epitelio. Poseen un gran núcleo celular y en su citoplasma encontramos abundantes 

mitocondrias que aportan energía a los abundantes transportadores ATP-asa localizadas 

en las membranas basolaterales, encargadas de regular la hidratación estromal. Tienen 

una superficie lisa, en su región apical, que permite una buena calidad óptica. Está bañada 

por el humor acuoso presente en la cámara anterior, que aporta los nutrientes necesarios 

para estas células endoteliales y las otras células corneales. 

El endotelio tiene una capacidad regenerativa limitada; se ha encontrado cierta actividad 

de mitosis en la periferia su densidad disminuye con la edad, a un ritmo de pérdida de 

0.6% anual. Al nacer la córnea muestra una densidad celular de 5500 células/anual La 

córnea del ojo del recién nacido muestra una densidad celular de 5500 células/mm2 y en 

el adulto varía entre 2500 y 3000 células/mm2. Para perder la transparencia de la córnea, 

se necesita menos de 500-700 células/ mm2. 

Figura 25. Microscopía especular endotelial. a) Endotelio de un adolescente.b) Endotelio 
corneal de adulto mayor. c) Endotelio afecto de distrofia de Fuchs. 
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La reparación del endotelio se lleva a cabo por migración y el aumento de tamaño de las 

células restantes. Las lagunas acelulares son cubiertas por el resto de células, con sus 

interdigitaciones celulares, que les permite suplir estos espacios. Estas células tienen la 

capacidad de cambiar el grosor y pasan de 4 micras al nacimiento a 10 en la edad adulta. 

El coeficiente de variación del tamaño de las células, que puede medirse mediante 

microscopia especular, cuya cifra normal es de 0,25, es un índice muy sensible a la hora 

de valorar la función endotelial. Si este valor aumenta, nos indica un tamaño celular más 

heterogéneo, fenómeno conocido como polimegatismo. 

Otro fenómeno morfométrico que podemos encontrar, valora la hexagonalidad celular 

endotelial, y nos da información sobre la reparación endotelial. Esta hexagonalidad debe 

de estar presente en el 70-80% de las células para considerarse una córnea normal. 

Cuando esto está alterado y encontramos diferentes formas celulares, estamos ante el 

fenómeno llamado pleomorfismo 

Los usuarios crónicos de lentes de contacto, a excepción de las lentes permeables al gas, 

presentan un endotelio con mayor polimegatismo que podría estar asociado a la hipoxia 

celular asociada. En diversas patologías corneales, como el queratocono, o la presencia 

de diabetes el contaje celular puede verse reducido. También tras cirugías oculares, como 

la catarata o en aumentos importantes de la presión intraocular (65). 

En diversas situaciones puede verse comprometida la viabilidad endotelial; una de las 

más importantes es la distrofia endotelial de Fuchs, donde encontramos una disminución 

progresiva y prematura de la población celular, que en estadios avanzados, puede 

comprometer la transparencia corneal. 

El endotelio también posee una función de barrera, pero ésta no es tan potente como la 

del epitelio, ya que tiene que permitir el paso de nutrientes desde el humor acuoso, como  

la glucosa y aminoácidos. 

La función de la bomba endotelial, la resistencia del epitelio y del estroma a la difusión 

de los electrolitos puede verse comprometida en diversas situaciones. 
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Las bombas endoteliales más conocidas son la ATPasa Na-K+ y la anhidrasa carbónica, 

que realiza la transformación del agua y el dióxido de carbono en ácido carbónico que se 

elimina en el humor acuoso, cuyo funcionamiento es crucial para el mantenimiento de la 

hidratación corneal y con ella, su transparencia (66) 

1.5.2 Inervación corneal 

La córnea es uno de los tejidos con mayor inervación sensitiva del organismo. La 

densidad de las terminaciones nerviosas es de unas 300 a 400 veces más que la piel. Está 

inervada por la primera rama del nervio trigémino que origina los nervios ciliares 

anteriores que penetran en la córnea a través del tercio medio del estroma. En el estroma 

se ramifican originando pequeñas terminaciones que se localizan en el estroma anterior 

y un plexo subepitelial que inerva el epitelio (67). No se sabe con certeza si el estroma 

posterior está inervado o no. Por su parte, el endotelio y la membrana de Descemet no 

están inervados. 

La sustancia P, encontrada en la córnea, se encarga de controlar diversas funciones 

fisiológicas, como la vasodilatación, extravasación de plasma, vasodilatación y liberación 

de histamina de los mastocitos. La disminución de la sustancia P, que puede ocurrir al 

lesionarse el trigémino, puede conllevar cambios tróficos (19). Estos nervios, junto con 

los de la conjuntiva adyacente, recogen toda la sensibilidad corneal. 

La inervación corneal tiene una finalidad protectora, mostrando una gran sensibilidad 

al dolor, por lo que la mayor parte de los receptores son nociceptores que responden a 

estímulos mecánicos, térmicos y químicos. La pérdida de la sensibilidad corneal da lugar 

a una rotura de la integridad normal de la córnea(14) . 

Se han descrito estudios mediante microscopía electrónica donde ponen de manifiesto la 

existencia de la terminación nerviosa por cada 20 micras de córnea, unas 2500 

terminaciones por mm². Si tenemos en cuenta toda la superficie corneal, unos 130 mm², 

tendríamos más de 325.000 terminaciones que terminarían en el epitelio (68). 
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1.5.3 Biomecánica corneal 

La biomecánica corneal es la ciencia que estudia la deformación y el equilibrio del tejido 

corneal al aplicar una fuerza sobre ella (69). La estructura y, por lo tanto, las propiedades 

de un tejido blando, como la córnea, dependen de la naturaleza bioquímica y física de los 

componentes presentes y sus cantidades relativas (70). 

La forma de la córnea está condicionada por sus propiedades biomecánicas, y también 

influye en la refracción ocular. La córnea debe ser lo suficientemente blanda para 

sobresalir en una semiesfera asférica, pero lo suficientemente rígida para mantener su 

forma y resistir la presión intraocular (PIO). 

Las propiedades biomecánicas de un tejido, están determinadas por su estructura, por la 

orientación de sus fibras, de sus células y de su sustancia fundamental. El colágeno y la 

elastina son las responsables de la resistencia y elasticidad de un tejido, mientras que la 

sustancia fundamental, es responsable de las propiedades viscoelásticas (71). 

La córnea tiene el comportamiento de un material viscoelástico, y esto no es fácil de 

medir in vivo. Varios dispositivos tratan de medir y de diferenciar los componentes y 

estudiar su comportamiento.   

Las células que forman la córnea están distribuidas en tres capas diferenciadas: epitelio, 

estroma y endotelio y, además, se pueden observar dos interfases: la capa de Bowman y 

la membrana de Descemet. Los componentes celulares de la córnea, de la capa más 

externa a más interna, son las células epiteliales, los queratocitos o fibroblastos estromales 

y las células endoteliales. 
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Figura 26. Corte histológico de la córnea que muestra las seis capas: epitelio, capa de Bowman, estroma, capa de Dua, 

membrana de Descemet y endotelio. 

La córnea humana se compone de distintas capas que incluyen el epitelio, la membrana 

basal anterior, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet (membrana 

basal posterior) y el endotelio. La estructura de cada una de estas capas es única. El 

estroma corneal constituye aproximadamente el 90% del grosor corneal y, por lo tanto, 

es importante para mantener su forma y estructura mecánicas. El estroma es un entorno 

rico en patrones topográficos que comprende haces paralelos fibrilares transparentes en 

forma de láminas de colágeno, con una población dispersa de queratocitos localizados 

entre las laminillas. En contraste, la disposición fibrilar de colágeno de la capa de 

Bowman tiene una organización más aleatoria en comparación con la disposición en gran 

parte paralela que se encuentra dentro de las laminillas del estroma. Las membranas 

basales de la córnea son especializaciones de la matriz extracelular a través de las cuales, 

las células epiteliales y endoteliales se adhieren al estroma subyacente o suprayacente, 

respectivamente. La topografía de la membrana basal es compleja y está formada por una 

red de fibras, poros y protuberancias con tamaños de características en el rango 

submicrónico a nanoescala (72). 

32 



                                                                                                             

 

    

 

        

        

         

 

      

        

 

 

         

        

        

              

          

        

      

     

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 INTRODUCCIÓN 

1.5.3.1 Importancia clínica de la biomecánica corneal 

La biomecánica corneal surgió como un tema relevante para la investigación y el 

desarrollo en la oftalmología moderna debido a las muchas potenciales aplicaciones (73). 

En el campo del glaucoma, se investigó ampliamente la relevancia de las propiedades 

biomecánicas para las mediciones de la presión intraocular (PIO)(74)(75). 

Además, desde el Estudio de tratamiento de hipertensión ocular (OHTS), los parámetros 

corneales que incluyen el grosor corneal central representan predictores significativos del 

desarrollo y la gravedad de la neuropatía óptica glaucomatosa. 

El glaucoma es una enfermedad caracterizada por una neuropatía óptica progresiva y 

pérdida del campo visual con o sin aumento de la presión intraocular (76).El glaucoma 

de tensión normal (GNT) es una forma de glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), 

en el que la PIO permanece dentro de los niveles de la normalidad; mientras que el 

glaucoma de alta tensión (GHT) se asocia con una PIO elevada. Se ha postulado que las 

propiedades biomecánicas de la cabeza del nervio óptico y del tejido conjuntivo escleral 

peripapilar pueden influir en cómo responden estas estructuras a la PIO, lo que puede 

explicar por qué algunos pacientes son susceptibles al daño glaucomatoso incluso con 

niveles normales de PIO (77). 

La córnea y la esclerótica son vainas colágenas continuas, compuestas por 

constituyentes de la matriz extracelular similares. Una hipótesis podría ser que las 

propiedades biomecánicas de la córnea pueden estar relacionadas de alguna manera con 

las de la lámina cribrosa (LC) o la esclerótica peripapilar, que podrían determinar la 

respuesta de la cabeza del nervio óptico a la PIO y la cantidad de daño del nervio axonal 

(78). 

La evaluación de la biomecánica corneal puede, por tanto, ofrecer una medida indirecta 

de la elasticidad de la LC y, por tanto, una posible indicación de la susceptibilidad al 

daño glaucomatoso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las propiedades de la 

córnea no son constantes desde el centro hacia la periferia y desde la esclerótica hasta la 

parte posterior del ojo. Este vínculo se ha planteado previamente como hipótesis en 
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ciertas formas de glaucoma, como el GNT, que demostraron que la biomecánica corneal 

anormal se asoció con la pérdida progresiva del campo visual (79). 

Está muy reconocido que la reducción de la PIO es neuroprotectora, que retrasa o 

incluso previene el daño estructural y funcional de los axones del nervio óptico en todos 

los tipos de glaucoma (80)(81)(82). Por todo esto, la medición precisa de la PIO es un 

componente esencial en el manejo del glaucoma, incluida la definición de casos y la 

planificación del tratamiento. Sin embargo, la precisión de la medición de la PIO está 

influenciada por las propiedades biomecánicas de la córnea, de las cuales las más 

importantes son el grosor de la córnea y la rigidez del material (75). 

La biomecánica corneal podría ser un factor de confusión significativo para la medición 

de la PIO que debe considerarse en la toma de decisiones clínicas(83)(84).Vinciguerra y 

colaboradores encontraron que los pacientes afectos de GHT yGNT con córneas más 

deformables por el soplo de aire, tienen una probablidad significativamente mayor de 

mostrar defectos del campo visual que aquéllos con córneas más rígidas (menos 

deformadas) (84). 

En cuanto a las enfermedades ectásicas corneales, como el queratocono (KC) y la 

degeneración marginal pelúcida, el conocimiento de la biomecánica corneal aporta datos 

que facilitan el diagnóstico, clasificación  y pronóstico de la enfermedad (85) (86). 

También el comprender el comportamiento biomecánico de la córnea es relevante para la 

detección de KC subclínico, así como para la detección de la progresión de la ectasia, 

mientras que los cambios en la topografía aún son insuficientes para proporcionar una 

evidencia concluyente (87). Además, la investigación biomecánica ha cobrado mucho 

interés en el contexto de la cirugía refractiva para identificar a los pacientes con mayor 

riesgo de desarrollar ectasia iatrogénica después de la corrección de la visión con láser, 

además de mejorar la predictibilidad y la eficacia de estos procedimientos (84)(87) (88). 
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1.5.3.2 Factores que determinan las propiedades biomecánicas de la 

córnea: 

1.5.3.2.1.Matriz extracelular: 

Los componentes de la matriz extracelular como los glucosaminoglicanos (GAG) y los 

proteoglicanos (PG) juegan un papel esencial en el ensamblaje de la MEC y su 

transparencia. Los proteoglicanos son macromoléculas compuestas por un núcleo de 

proteína con cadenas laterales de glucosaminoglicanos unidas covalentemente(89). 

Los proteoglicanos más frecuentes en la córnea son el dermatán sulfato y el keratán 

sulfato y en menor cantidad, el heparán sulfato. 

El principal glicosaminoglicano sintetizado por las células epiteliales aisladas de la 

córnea humana es el heparán sulfato. Por el contrario, las células del estroma sintetizan 

principalmente dermatán sulfato y queratán sulfato, cuando se eliminan las capas de 

células epiteliales y endoteliales (90). Los patrones cuantitativos y cualitativos de la 

síntesis de proteoglicanos, y posiblemente de la deposición de fibrillas de colágeno, 

cambian cuando la córnea se somete a lesiones, como el desbridamiento epitelial en la 

cirugía refractiva láser (90). 

Se cree que los proteoglicanos corneales desempeñan un papel en la fibrilogénesis del 

colágeno y el ensamblaje de la matriz. Los estudios morfológicos han demostrado que 

tanto los proteoglicanos de dermatán sulfato como los de queratán sulfato están asociados 

con bandas específicas de fibrillas de colágeno corneal (91) lo que podría suponer que 

las interacciones proteoglicano-colágeno podrían tener importancia en el ensamblaje de 

las fibrillas corneales, la organización de la matriz y, como consecuencia, la transparencia 

corneal (92). La estructura de las cadenas de glucosaminoglicanos en los proteoglicanos 

de queratán sulfato podría ser importante para la transparencia corneal, posiblemente, 

optimizando la organización e hidratación del tejido corneal (93). 

Los proteoglicanos de queratán sulfato regulan el diámetro de las fibrillas de colágeno, y 

parece que tendrían un efecto amortiguador dinámico sobre la hidratación corneal 

mientras que los proteoglicanos de sulfato determinan las propiedades de espaciamiento 
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 INTRODUCCIÓN 

interfibrilar y adhesión laminar. Los GAG interfieren con el colágeno solo de forma 

electrostática y, por lo tanto, apenas afectan la nucleación o el crecimiento, pero los GAG 

son necesarios para proteínas del núcleo de sulfato PG. Se ha sugerido que las proteínas 

del núcleo del proteoglicano, repetidas, pequeñas y ricas en leucina, particularmente 

desglicosiladas, pueden modular la fibrilogénesis del colágeno y podrían desempeñar un 

papel en varios trastornos ectásicos corneales como el queratocono, la degeneración 

marginal pelúcida y la distrofia macular corneal, dondela cantidad de proteoglicanos de 

queratán sulfato altamente sulfatados estaría reducida o ausente (92). 

En 1992, Blochberger et al. (94) aislaron un clon de ADNc que codifica la proteína central 

de un proteoglicano de queratán sulfato de la córnea de pollo, al que llamaron lumicán. 

Se aislaron de la córnea bovina tres proteínas centrales de proteoglicanos de sulfato de 

queratán con diferentes estructuras primarias, llamadas 37A, 37B y 25. Estas proteínas 

también se clonaron y 37B se identificó como el lumican bovino (95), con un 68% de 

identidad con el lumican de pollo. 

Los proteoglicanos de queratán sulfato que contienen los núcleos 37A y 25 se 

denominaron queratocán y mimecán (u osteoglicina), respectivamente (96)(97). Parece 

que aunque se expresa en otros tejidos, solo en la córnea son lumican, queratocan y 

mimecan glucosilados con cadenas de queratán sulfato sulfatado. Se cree que los 

proteoglicanos corneales desempeñan un papel en la fibrilogénesis del colágeno y el 

ensamblaje de la matriz. Los estudios morfológicos han demostrado que tanto los 

proteoglicanos de dermatán sulfato como los de queratán sulfato están asociados con 

bandas específicas de fibrillas de colágeno corneal (91)(98), lo que sugiere que las 

interacciones proteoglicano-colágeno pueden desempeñar un papel en el ensamblaje de 

las fibrillas corneales, la organización de la matriz y, en última instancia, transparencia 

corneal. 

El papel crucial de lumicán en la regulación del ensamblaje de colágeno en fibrillas ha 

sido establecido por estudios en ratones homocigotos para una mutación nula en lumicán. 

Estos animales presentaban laxitud y fragilidad de la piel y opacidad corneal bilateral 

(99). 
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Figura 27. 

A) Imagen que muestra las fibras de colágeno en el estroma anterior en ratones con el gen homocigoto con presencia 

de lumican y homocigotos sin el mismo. Se puede observar que no se encuentran muchas diferencias entre uno y otro. 

B) En estas imágenes están representadas las fibras del estroma posterior en ratones con presencia del gen para el 

lumican y la ausencia del gen para el lumica. A diferencia del est5oma anterior, aquí sí se puede observar un 

desordenamiento y alteración de la arquitectura estromal en el caso del estroma con ausencia del lumican. 

Además, se demostró que las personas que tienen mutaciones en KERA, el gen que 

codifica el queratocán, tienen córnea plana (46), en la que la curvatura convexa delantera 

se aplana, lo que provoca una disminución de la refracción. Además, recientemente, se 

demostró que los ratones con deficiencia de mimecán tienen fibrillas de colágeno más 

gruesas en preparaciones para la piel y la córnea. La proteína central no glicosilada de 

lumicán es tan eficaz como el proteoglicano intacto para inhibir la fibrilogénesis in 

vitro(100). No obstante, los estudios sobre el desarrollo corneal del embrión de pollo 

sugieren que la glicosilación es muy importante para el proceso de transparencia 

corneal(101).  
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1.5.3.2.2 El colágeno: 

Las fibras de colágeno se agrupan en haces paralelos llamadas fibrillas. Éstas, a su vez, 

se agrupan formando lamelas. El estroma del ojo humano contiene entre 200 y 250 

lamelas distintas, cada capa dispuesta en ángulo recto con respecto a las fibras de las 

lamelas adyacentes. Estas estructuras son de espesor variable, en humanos hasta 0,2 mm 

de ancho y 2 μm de espesor. En el centro de la córnea humana, hay aproximadamente 

200 de espesor laminar. Además, la densidad de empaquetamiento es mayor en las 

laminillas anteriores que en el estroma posterior (102). Estas fibrillas de colágeno son de 

un diámetro menor que los encontrados en muchos otros tejidos conectivos (103). El 

grosor corneal central en ojos normales varía de 551 a 565 μ y el grosor corneal periférico 

de 612 a 640 μ.(104). 

Se ha mostrado la diferente organización de las fibras de colágeno según la localización. 

Las fibras de colágeno humano están orientadas ortogonalmente en el centro y 

circunferencialmente hacia el limbo según los estudios de cristalografía en tejido ex vivo 

(105). 

La orientación ortogonal proporciona una mayor agudeza visual, seguida de la 

orientación vertical (tití, caballo, vaca), y mejor que la orientación circunferencial (cerdo, 

conejo, ratón). Se ha sugerido que las diferencias en la disposición del colágeno estromal 

pueden resultar de movimientos oculares específicos de la especie, que activan los 

músculos rectos extraoculares de cierta manera y evocan fuerzas contrarias a las que se 

alinean las fibras de colágeno(106). 

El rizado de colágeno es el término utilizado para describir la ondulación natural de las 

fibras de colágeno bajo tensión fisiológica; Se cree que el proceso de desrizado contribuye 

significativamente a la absorción de las fluctuaciones de la PIO, al proporcionar un 

mecanismo de deformación eficiente, de baja energía y resistente al desgaste(107). La 

biomecánica del rizado del colágeno en diferentes regiones aún no se ha explorado en 

detalle. Los estudios iniciales han identificado diferencias en la morfología del rizado, 

según localización. El limbo muestra la mayor ondulación, tortuosidad y amplitud (108) 
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y la córnea periférica mostrando valores significativamente mayores para las 

características antes mencionadas que la córnea central(109). 

Otro aspecto estructural es la presencia de fibras de elastina. Estudios de imágenes 

recientes han demostrado que las fibras de elastina están más concentradas y son más 

gruesas en la córnea periférica y el limbo posterior (110)(111)(112) formando láminas 

elásticas en una capa sobre la membrana de Descemet. Las fibras estrechas se extienden 

hacia la córnea central. Se ha demostrado que el contenido de elastina de estas fibras 

disminuyen al moverse desde el limbo a la córnea central (112). Se postula que esta red 

elástica actúa en conjunto con el rizado de colágeno (107) facilitando la absorción de 

pequeñas fluctuaciones de presión. 

1.5.3.3 Factores que afectan a la biomecánica corneal 

Han surgido nuevas metodologías que arrojan nueva información de la estructura 

tridimensional de la córnea, su composición ultraestructural y así dilucidar sus 

propiedades biomecánicas y funcionales. 

La córnea está formada por colágeno, proteoglicanos, células, glicoproteínas 

especializadas e iones que ordenan las fibrillas de colágeno para mantener la 

transparencia. 

- 1.5.3.3.1 Hidratación/presión osmótica: 

El nivel de hidratación corneal afecta a su transparencia y a su elasticidad. A mayor 

hidratación de la córnea, menor elasticidad. (113). Surge de una adhesión alterada del 

colágeno a los proteoglicanos y / o glicosaminoglicanos en función de su interacción 

iónica. Las propiedades de hinchamiento del tejido corneal no son impulsadas puramente 

por la presión osmótica, sino que también surgen de la exclusión de electrolitos debido a 

la fibrilla de colágeno. 
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- 1.5.3.3.2 Capas corneales y biomecánica: 

Con una diferente densidad y la orientación de las fibrillas de colágeno en las diferentes 

capas, obtenemos unos resultados biomecánicos diferentes según la capa en la que nos 

encontremos. El epitelio y endotelio corneal, la capa de Bowman con su aumento en la 

densidad de las fibras se colágeno, la capa de Dúa, el endotelio, tienen diferentes 

funciones biomecánicas. Aunque se considera que el estroma es la capa corneal que tiene 

un papel más importante en cuanto a biomecánica corneal se refiere. 

- Biomecánica del epitelio: 

Mucho se ha investigado para comprender el papel del epitelio en la regulación de las 

funciones del estroma y protegerlo del 

entorno externo (59). Todavía hay desacuerdo sobre la contribución del epitelio al 

comportamiento biomecánico corneal. Comprender la contribución del epitelio a la 

biomecánica corneal es importante para una tendencia futura en la que propone un 

alejamiento en la suposición de la homogeneidad corneal y hacia el modelado de cada 

capa corneal con sus distintas propiedades (114). 

Elsheikh y compañeros evaluaron, por primera vez, la contribución del epitelio a la 

biomecánica corneal utilizando una prueba de inflación de córneas humanas con y sin 

epitelio. Los resultados indicaron que la rigidez del epitelio era considerablemente más 

bajo que la del estroma(115) . Sin embargo, Yoo et al. investigaron el módulo elástico 

del epitelio utilizando ojos de bovinos y mostró que la rigidez del epitelio era mayor que 

la del estroma corneal. Estas discrepancias pueden deberse a la diferente naturaleza de 

los módulos de medición(116). 

Thomas y colaboradores investigaron el módulo elástico de la córnea del conejo 

utilizando microscopía de fuerza atómica y encontró que la fuerza biomecánica epitelial 

era menor que la de otras capas corneales; sin embargo, cabe mencionar que el epitelio 

corneal podría controlar la inflamación del estroma, y podría afectar indirectamente a la 

rigidez de la córnea (117). 

40 



                                                                                                             

 

  

 

           

 

 

        

         

       

         

        

           

 

 

      

        

       

       

 

      

       

      

          

        

 

          

 

 

           

          

 

 

        

        

 INTRODUCCIÓN 

- Biomecánica de la capa de Bowman: 

La capa de Bowman se encuentra inmediatamente posterior a la membrana basal epitelial 

(MBE) y anterior al estroma. 

Reconstrucciones tridimensionales de córneas humanas utilizando imágenes de alta 

resolución muestran que el estroma anterior se conecta con la capa de Bowman(28). Se 

ha especulado que, en la córnea intacta, las fibrillas de colágeno densamente 

empaquetadas de la capa de Bowman aseguran el mantenimiento de la forma corneal. En 

consonancia con esto, las mediciones de fuerza atómica demostraron que el módulo 

elástico de la capa de Bowman es 3,3 veces mayor que el del estroma anterior (118)(119). 

Se habla también a cerca de la función de barrera de la capa de Bowman. 

Hay evidencia directa del paso de macromoléculas como el perlecano, un proteoglicano 

de heparan sulfato de 470 kDa. Después de una lesión por raspado epitelial en la córnea 

del ser humano normal, con eliminación del epitelio y la membrana basal epitelial de un 

ojo enucleado por melanoma coroideo, el perlecano penetra en la capa de Bowman (120). 

Si este perlecano proviene del epitelio corneal raspado, o como sugirieron estos estudios, 

proviene de queratocitos que comienzan a producir perlecano cuando el epitelio está 

lesionado esta gran macromolécula definitivamente penetró en la capa de Bowman 

después de la lesión en estas córneas humanas. Las fibrillas de colágeno orientadas al azar 

que forman la capa de Bowman no tienen una función de barrera significativa modulando 

el paso moderado de proteínas de gran tamaño. 

La estructura que proporciona la función de barrera a estas macromoléculas, y otras, es 

la membrana basal epitelial. 

Otra propiedad que algunos han contribuido a la capa de Bowman es que es responsable 

de una parte sustancial de la biomecánica de la córnea. Sin embargo, Seiler y compañeros 

de trabajo (119) demostraron de manera convincente que este no es el caso. 

Wilson y Hong, (121) han hipotetizado que la capa de Bowman se desarrolla en las 

córneas de aquellas especies, debido a interacciones mediadas por citocinas que ocurren 
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entre las células epiteliales corneales y queratocitos subyacentes, incluidos los efectos 

negativos quimiotácticos y apoptóticos sobre los queratocitos por los bajos niveles de 

citocinas como la interleucina-1, que son liberados gradualmente a medida que las células 

epiteliales mueren y se desprenden durante su desarrollo. 

En experimentos en los que 40 ng de IL-1α de ratón en 1 μl de vehículo fue 

microinyectado en el estroma de ratón BALBc (una cepa de ratones que no tienen la capa 

de Bowman detectable visto con H&E microscopía electrónica de tinción o transmisión). 

Los efectos negativos quimiotácticos de IL-1α (además de los efectos apoptóticos 

directamente en el sitio de inyección donde la concentración de IL-1α es mayor) 

desencadenó queratocitos y quizás fibroblastos corneales que se desarrollaron a partir de 

queratocitos en respuesta a la citocina, para redistribuirse en el estroma (122). Esta 

redistribución ocurrió de tal manera que muchos de los queratocitos se alinearon 

aproximadamente 10 μm posterior al epitelio corneal, como si estuvieran atrapados entre 

el efecto negativo quimiotáctico del IL-1α inyectado y el efecto quimiotáctico negativo 

de los moduladores epiteliales (que probablemente también incluyen IL-1α). 

Deben existir sistemas que modulan la organización de la córnea adulta, por ejemplo, 

mediante la prevención de la migración de queratocitos y sus fibroblastos hacia zonas 

anteriores e interrumpir la fisiología epitelial. La existencia de estos sistemas está 

respaldada por alteración de la histología y función de la córnea en estadíos avanzados de 

queratopatía bullosa y distrofia de Fuchs (123). 

Más evidencia de la presencia de estos sistemas que modulan la organización del tejido 

corneal nos la muestra la respuesta de las córneas humanas a la cirugía de queratotomía 

radial. En la queratotomía radial, se realizan incisiones de espesor casi total a través del 

epitelio y se profundiza en el estroma corneal acercándose a la membrana de Descemet. 

Los tapones epiteliales a menudo se extienden hacia estas incisiones y permanecen 

indefinidamente dentro de las incisiones estromales después de la cicatrización. Melles 

et al.(124) mostraron que una "capa similar a Bowman" se desarrolla con frecuencia en 

el estroma que rodea el tejido epitelial ectópico cuando se examinan histopatológicamente 

las córneas 5 a 10 años después de la queratotomía radial. Esta capa similar a Bowman 
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no se desarrolla alrededor de los tapones epiteliales en los conejos, una especie sin capa 

de Bowman, cuando se realizan incisiones profundas en el estroma corneal(125).  

La capa de Bowman puede verse afectada directamente en 2 situaciones que encontramos 

frecuentemente en nuestro medio y afectan a su potencial efecto beneficioso sobre la 

resistencia corneal. 

La primera es la cirugía láser refractiva, donde la Bowman se elimina con el láser excimer 

durante la ablación de la superficie. Debe tenerse en cuenta la aparente falta de efectos 

perjudiciales tras la eliminación de la capa sobre los 6-7 mm centrales de la córnea central 

en millones de pacientes desde 1988 mediante queratectomía fotorrefractiva (PRK). 

La segunda es el queratocono, una enfermedad corneal con una prevalencia subestimada 

(126), que presenta protrusión corneal anterior asimétrica progresiva y adelgazamiento 

focal del estroma, que en última instancia, puede conducir a una discapacidad visual grave 

en una fracción de pacientes. 

Múltiples estudios ex vivo e in vivo (127) han demostrado que el queratocono se asocia 

con una reducción de la rigidez corneal. Curiosamente, córneas con queratocono 

muestran una reducción considerable o incluso pérdida de colágeno en las laminillas que 

se insertan en la capa de Bowman(128). 

Actualmente, el cross-linking es el único procedimiento disponible para detener las 

formas progresivas de queratocono (129)(130).Recientemente, el trasplante de capa de 

Bowman ha surgido como un procedimiento alternativo para estabilizar el queratocono 

progresivo. 

En el estudio que compara el módulo de elasticidad utilizando una extensometría de 

tensión bidemensional (tensión-deformación) en córneas sanas ex vivo con y sin capa de 

Bowman, donde concluyen que incluso cuando se evalúa en flaps corneales delgados de 

~ 160 μm, la presencia o la ausencia de la capa de Bowman no revela una diferencia 

medible en cuanto a rigidez corneal. 

En el manejo del queratocono, el trasplante de solo la capa de Bowman no es capaz de 

compensar el debilitamiento biomecánico causado por queratocono. La eliminación de la 

capa de Bowman durante la queratotomía fotorrefractiva (PRK) no representa una 

desventaja para la biomecánica corneal (131).  
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La capa de Bowman sigue siendo una estructura corneal fascinante. Su origen y la función 

será un área de investigación potencialmente fructífera en un futuro. 

- Biomecánica del estroma: 

El estroma anterior juega el papel más importante en biomecánica corneal 

(31).Generalmente se reconoce que el estroma corneal es la que más contribuye al 

comportamiento biomecánico corneal general porque constituye aproximadamente el 

90% del espesor corneal. 

Winkler y colaboradores cuantificaron la organización de la fibra de colágeno de las 

córneas humanas utilizando sistemas de microscopía de alta resolución óptico no lineal y 

la correlacionó con los datos mecánicos obtenidos mediante la prueba de indentación de 

los colgajos corneales. Sus resultados revelaron patrones complejos de ramificación de 

fibras de colágeno en la córnea anterior, con fibras que se extienden desde la capa de 

Bowman, se entrelazan con fibras más profundas y se reinsertan en la capa de Bowman 

para formar estructuras en forma de resorte en forma de arco (spring-like structures) 

(132). 

Al igual que a nivel estructural, también se han evidenciado diferencias en las propiedades 

biomecánicas entre la parte anterior y posterior del estroma. La densidad medida del 

punto de ramificación fue cuatro veces mayor en el tercio anterior de la córnea que en el 

tercio posterior. La prueba de indentación mostró un módulo elástico 2,2 veces mayor en 

el estroma anterior que en el estroma posterior(132). Esto fue similar a los resultados de 

otro estudio con AFM en córneas de conejo, que mostró que el módulo elástico del 

estroma anterior era aproximadamente 3 veces mayor que el del estroma posterior (133). 

Dias y colaboradores realizaron una caracterización de la elasticidad de las regiones 

estromales anterior y posterior de la córnea humana utilizando AFM, y también se 

demostró que el módulo elástico del estroma anterior (281 ± 214 kPa) era 

significativamente mayor que el del estroma posterior (89,5 ± 46,1 kPa(134). 
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Usando AFM (Microscopía de fuerza atómica), Labate y colaboradores (135) 

demostraron que el estroma corneal exhibe un comportamiento elástico anisotrópico a 

nivel tisular y molecular. Investigaron el módulo de elasticidad del estroma corneal con 

profundidades que van de 59 a 218 µm. A nivel del tejido, el módulo elástico mostró una 

fuerte disminución a aproximadamente a 140 µm de profundidad del estroma (de 0,8 MPa 

a 0,3 MPa) y luego se mantuvo estable en el estroma posterior. 

La microscopía de imágenes de segunda generación armónica mostró que el ancho de las 

laminillas de colágeno aumenta gradualmente desde el estroma anterior al posterior (136) 

y los haces de colágeno en las laminillas corneales posteriores están dispuestos con mayor 

regularidad que los de las laminillas anteriores(110) (137). 

Recientemente, Mikula y colaboradores (138) crearon un mapa de elasticidad corneal en 

la córnea humana utilizando un microscopio de elasticidad de fuerza de radiación acústica 

(ARFEM). Informaron una distribución única de elasticidad axial y radial a lo largo de la 

córnea. Los módulos elásticos anteriores medios fueron 4,2 ± 1,2 y 3,4 ± 0,7 kPa para las 

regiones central y media, respectivamente; Estos eran más altos que los módulos elásticos 

corneales posteriores (2,3 ± 0,7 y 1,6 ± 0,3 kPa, respectivamente) para las mismas 

regiones. Esta diferencia se produjo porque la córnea anterior posee una estructura de 

colágeno muy entrelazada en comparación con la homogeneidad relativa en el estroma 

corneal posterior; sin embargo, el módulo elástico anterior (1,9 ± 0,7 kPa) fue menor que 

el módulo elástico posterior (2,9 ± 1,2 kPa) en las regiones periféricas, donde la 

elasticidad anterior periférica es aproximadamente 2/3 de la elasticidad posterior 

periférica. 

Sigue siendo una controversia si la ramificación interlaminar es más extensa en la 

periferia corneal que en el centro (42) (139). Recientemente, un estudio encontró que los 

ángulos de inclinación en la córnea periférica posterior eran más altos que los de la córnea 

central posterior, lo que sugiere más entrelazado en la córnea periférica posterior (140). 

Los estudios de cristalografía también sugirieron que el colágeno corneal en los 8 mm 

centrales está orientado ortogonalmente en los cuadrantes inferior-superior y nasal-
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temporal, mientras que las fibrillas de colágeno en el limbo están dispuestas 

tangencialmente (141) (105). Estos hallazgos parecen explicar las observaciones 

reportadas por Mikula y colaboradores (138). 

La microscopía electrónica de barrido de caras en serie (SBF SEM) ha mostrado una red 

compleja de fibras elásticas en la córnea humana(111).Esto parece originarse en la 

esclerótica o el limbo y consta de láminas que contienen elastina. Desde estas hojas, los 

haces de microfibrillas (MB) se extienden hacia la córnea; moviéndose centralmente, se 

bifurcan y trifurcan en fibras más estrechas y se concentran en el estroma corneal 

posterior inmediatamente por encima de la membrana de Descemet. 

En determinadas patologías corneales como el queratocono, la organización de las 

laminillas del estroma corneal cambia. Se encontró que la matriz ortogonal estaba 

distorsionada mientras que la masa fibrilar de colágeno estaba distribuida de manera 

desigual (142). 

Otro componente crítico para la biomecánica del estroma corneal es la matriz extracelular 

(MEC). Una disminución del condroitín sulfato debilita potencialmente la córnea y 

facilita el desarrollo de trastornos ectásicos corneales (143) (144). 

El núcleo de KS-PG (queratán sulfato-proteoglicano) tiene menos cadenas de KS unidas 

en las córneas afectas . Los KS-PG y los CS-PG están disminuidas o ausentes en otras 

enfermedades de la córnea, como la degeneración marginal pelúcida y la distrofia corneal 

macular. 

Por lo tanto, los PG podrían actuar como un pegamento interfibrilar o interlaminar, que 

es crucial para la disposición de las fibras de colágeno y el mantenimiento de una fuerza 

cohesiva entre las laminillas. 

por queratocono (145). La disposición anormal de PG dentro del estroma en tales córneas 

causa un deslizamiento entre las fibrillas de colágeno adyacentes, lo que resulta en el 

desplazamiento de los PG en relación con las fibrillas de colágeno (146). 
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Por lo tanto, los PG podrían actuar como un pegamento interfibrilar o interlaminar, que 

es crucial para la disposición de las fibras de colágeno y el mantenimiento de una fuerza 

cohesiva entre las laminillas. 

- Biomecánica de la capa de Dúa: 

Aunque se ha planteado la hipótesis de que la capa Dua contribuye a la rigidez de la 

córnea, aún se necesitan más estudios para cuantificar la rigidez de esta capa. Usando 

microscopía óptica de dos fotones en injertos de queratoplastia endotelial, Lombardo y 

colaboradores (147) no encontraron una anatomía distinta en el plano de separación entre 

los haces de fibrillas de colágeno estromal predescemético y las laminillas de colágeno 

superpuestas (resolución axial de 1 µm, resolución lateral de 0,6 µm). 

-  Biomecánica de la Membrana de Descemet: 

La membrana de Descemet sirve como membrana basal endotelial. El procedimiento y 

las pruebas de fluencia realizadas por Danielsen encontraron un módulo elástico de 2.57 

± 0.372 MPa para la membrana de Descemet, mientras que AFM determinó un módulo 

elástico de 50 ± 17,8 kPa (148). 

La diferencia en los valores medidos depende en gran medida del método de análisis. A 

pesar de que las fibras de colágeno del estroma no son continuas con las de la membrana 

de Descemet, se adhiere firmemente a la superficie posterior del estroma corneal y refleja 

cualquier cambio en la forma del estroma (149). La evaluación de elementos finitos 

mostró que la capa de Bowman y la membrana de Descemet representaban el 20% de la 

rigidez de la córnea (150). 

-  Biomecánica del endotelio : 

El endotelio corneal es una capa de células puras con un espesor de 5 µm, y que puede 

afectar indirectamente a la rigidez corneal regulando la hidratación corneal (151) 

(152)(66). La pérdida o el daño de las células endoteliales se traduce en un aumento en la 

hidratación estromal. 

47 



                                                                                                             

 

         

        

 

           

 

 

           

          

        

          

           

 

   
 

         

       

          

     

            

          

      

        

      

  

 

          

 

 

         

          

 

 INTRODUCCIÓN 

El módulo elástico derivado de AFM para esta estructura en conejos fue 4.1 ± 1.7 kPa, 

que fue menor que el del estroma (133). En contraste, Yoo y colaboradores (153) 

mostraron que 

la rigidez del endotelio en los ojos de los bovinos, incluida la membrana de Descemet, 

fue la más alta en la córnea. 

Los estudios anteriores sobre las propiedades biomecánicas de la córnea se han centrado 

en los ojos de los animales, que son diferentes de los ojos humanos. Es necesario 

considerar la diferencia anatómica entre varias especies, así como las fortalezas y 

limitaciones de cada método, durante la interpretación de los datos. Los tejidos corneales 

obtenidos de ojos de donantes de diferentes edades también contribuyen a las diferencias 

en los valores medidos del módulo elástico. 

1.5.3.3.3 Enfermedades que afectan a la biomecánica corneal. 

La diabetes mellitus es una enfermedad que se ha visto que produce cierto 

“endurecimiento” de la córnea, con lo que actuaría como factor de protección frente a 

patologías como el queratocono. (24,25). Se ha visto que la presencia de productos finales 

de glicosilación pueden actuar como un crosslinking no enzimático que aumentaría la 

rigidez en el tejido (28). También se ha informado a cerca de que la glucosa puede actuar  

como un agente de reticulación de colágeno con la ayuda de los productos finales de 

glicosilación avanzada (154) (155). Los productos avanzados de Maillard se acumulan en 

las proteínas de colágeno, que darían como resultado la formación de enlaces de 

reticulación covalentes y pueden conducir a un aumento del engrosamiento de la córnea 

y cambios biomecánicos. 

Estos cambios pueden afectar la medición de la PIO de una manera inesperada, como una 

sobreestimación de la PIO “verdadera”. 

Los estudios muestran que los ojos de pacientes diabéticos tienen un mayor grosor corneal 

central (CCT) (156)(157) y que existe una asociación positiva entre el CCT y el grado de 

retinopatía diabética(158). 
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Por otro lado, se ha visto en patologías como el queratocono, que las fibras de colágeno 

se degradan y disminuyen la cantidad de las mismas. Se ha visto una mayor 

susceptibilidad al queratocono en diversas patológicas como la Trisomía del 21, 

amaurosis congénita de Leber, síndrome de Ehler Danlos y osteogénesis imperfecta, entre 

otros. Las dos últimas patologías, se relacionan con una afectación en la síntesis del 

colágeno de forma sistémica y así un aumento en la frecuencia de la ectasia. 

1.5.3.3.4 Factores hormonales: 

Se han detectado cambios corneales a lo largo del ciclo mentrual en las mujeres. Se ha 

visto que la inclinación de las curvaturas horizontales y verticales indicada por el 

queratómetro ocurre al comienzo del ciclo mentrual en mujeres y el aplanamiento ocurre 

después de la ovulación. También se produce un cambio en el grosor corneal a lo largo 

del ciclo produciéndose un engrosamiento antes de la menstruación. El aumento del 

grosor corneal, podría estar relacionado con el aumento de los niveles de estrógenos(159). 

1.5.3.3.5 Factores ambientales: 

Se sabe poco sobre la influencia de los efectos ambientales en la biomecánica corneal. Si 

bien, el frotarse los ojos se ha asociado con el queratocono (160), se ha informado que el 

envejecimiento (161) y el tabaquismo, endurecen el tejido corneal y reducen la incidencia 

de queratocono (162). 

El frotamiento de los ojos induce un trauma ocular y puede desencadenar inflamación 

aumentando la degradación de la MEC. Por el contrario, el envejecimiento conduce a la 

acumulación de productos finales de glicación y el humo del cigarrillo contiene aldehídos, 

que inducen enlaces cruzados enzimáticos entre moléculas de colágeno que proporcionan 

una rigidez adicional (163). 

1.5.3.3.6 Grado de hidratación: 

La proporción de hidratación de la córnea (peso de agua: peso seco) es aproximadamente 

3,2 (164). Se ha confirmado que los cambios en la hidratación tienen un efecto sobre la 

biomecánica en varios estudios. (165)(113)(166). Esto puede presentar problemas con 
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respecto a la medición cuantitativa de las propiedades mecánicas tanto “in vivo” como en 

experimentos de laboratorio. 

En el laboratorio, es difícil mantener el tejido a niveles de hidratación fisiológica, ya que 

la mayoría de las córneas se suministran como domos corneal-esclerales que han estado 

almacenados durante algún tiempo después de la extracción, lo que lleva a una pérdida 

gradual de la función en la bomba endotelial e hinchazón posterior. La hinchazón se 

puede revertir mediante el uso de agentes deshidratantes como el dextrano; sin embargo, 

el proceso de hinchazón y deshinchamiento puede conducir a cambios permanentes en la 

arquitectura del tejido y se ha demostrado que el dextrano introduce otros cambios que 

pueden influir en la biomecánica (165). 

In vivo, las propiedades de hidratación y el contenido de agua de la córnea no permanecen 

constantes a lo largo del día, variando en promedio un 7,2% en sujetos sanos (167). La 

hidratación de la córnea está influenciada por factores como la humedad (168), el uso de 

lentes de contacto (169) y la edad (170), entre otros. Los niveles de hidratación también 

pueden alterarse mediante cirugía (59) y en estados de enfermedad (171) . Esto dificulta 

la evaluación de las implicaciones biomecánicas de diferentes tratamientos debido a la 

presencia de factores de confusión. 

1.5.3.4 Comportamiento mecánico corneal: 

1.5.3.4.1. Comportamiento elástico: 

La respuesta de deformación inmediata a la aplicación de una tensión mecánica describe 

las propiedades elásticas del mismo. Cuando un material es sometido a una fuerza (carga, 

esfuerzo o tensión), este material se deforma. Si el material recupera sus dimensiones 

originales, hablamos de que ese material habrá sufrido una deformación elástica. 

(172) . 

La deformación elástica se produce cuando los átomos del material son desplazados 

mientras están sometidos a la fuerza, pero cuando esta fuerza cesa, los átomos vuelven a 

sus posiciones originales. 
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Solo cuando las fibras se vuelven rectas, el tejido se deforma elásticamente. Se supone 

que el estado fisiológico se encuentra entre el final de la región de la punta dedos y el 

comienzo de la región elástica. Cuando se aplica una mayor carga y se sobrepasa la región 

elástica, se produce una deformación plástica permanente y finalmente el tejido se rompe 

(173). 

El parámetro elástico estándar es el módulo elástico estático, también conocido como 

módulo de Young. El módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un 

parámetro que revela el comportamiento de un material elástico, dependiendo de la 

dirección en la que se ejerce la fuerza. Es uno de los métodos más reconocidos para 

conocer la elasticidad de un material. El científico inglés Thomas Young, del siglo XIX, 

describió y estudió este comportamiento, aunque el concepto fue desarrollado ya en 1727 

por Leonhard Euler. El término módulo es el diminutivo del término latino modus que 

significa “medida”. Se define como la pendiente de la tangente en el diagrama tensión-

deformación (173). 

Los materiales elásticos lineales tienen un módulo de elasticidad constante, mientras que 

en materiales elásticos no lineales, como la córnea, el módulo de elasticidad es una 

función de la deformación. Sin embargo, para una deformación muy pequeña, incluso los 

materiales elásticos no lineales se deforman linealmente. 
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Tensión ejercida sobre el área de la sección 

transversal del elemento 

Deformacuón unitaria 

Figura 28. El módulo de Young. Donde E representa el módulo de elasticidad. 

1.5.3.4.2 Comportamiento viscoelástico: 

El comportamiento viscoelástico tiene las características de las dos propiedades, de las 

propiedades viscosas y elásticas, exhibiendo una deformación que depende del tiempo. 

La elasticidad resulta del estiramiento de los enlaces del material a lo largo de planos 

cristalográficos en un sólido ordenado y la viscosidad es el resultado de la difusión de 

átomos o moléculas dentro de una materia amorfa. 

Al igual que la mayoría de los tejidos biológicos, la córnea tiene propiedades 

viscoelásticas al ser sometidas a una deformación. 

Los materiales viscosos, como el agua, resisten la tensión de cizallamiento y se deforman 

linealmente con el tiempo cuando se aplica una tensión. Los materiales elásticos se estiran 

cuando se les aplica tensión y vuelven inmediatamente a su estado original cuando la 

tensión ejercida desaparece. 

Evaluar la respuesta biomecánica de los tejidos vivos es complejo. Un material 

linealmente elástico se puede caracterizar por un módulo elástico único, definido por la 

pendiente del gráfico de tensión-deformación, que describe cuánto deformará una carga 

52 



                                                                                                             

 

       

         

          

 

       

         

         

            

          

           

           

         

           

  

 

        

        

      

            

         

 

 

        

          

      

           

         

               

            

       

        

        

         

 INTRODUCCIÓN 

(tensión) el material en condiciones específicas. El comportamiento de carga y descarga 

sigue la misma línea recta. Cuanto mayor sea el módulo de elasticidad, mayor será la 

pendiente y más rígido el material; es decir, se requiere una fuerza mayor para deformar 

un material más rígido. 

La córnea, sin embargo, no es un material elástico lineal, ya que es viscoelástica por 

naturaleza, lo que significa que el comportamiento es diferente durante la carga y 

descarga, pero también significa que la respuesta a una fuerza aplicada tiene un 

componente dependiente del tiempo. Esta es una de las razones por las que la evaluación 

de la respuesta biomecánica corneal en el laboratorio ha producido una gama tan amplia 

de valores experimentales. La elasticidad corneal se refiere a las propiedades estáticas del 

material y surge de las características de tracción de la microestructura del colágeno. La 

viscosidad se refiere a las propiedades dinámicas (es decir, dependientes del tiempo) y 

surge de los reordenamientos no covalentes de la MEC, como la difusión de agua y las 

interacciones electrostáticas entre los GAG y el colágeno(161). 

Por tanto, las condiciones experimentales afectan los resultados de las medidas. Este 

concepto básico se traslada del laboratorio a la condición in vivo. Si por ejemplo, estamos 

midiendo la biomecánica corneal con un neumotonómetro, clínicamente, la forma en que 

se aplica un soplo de aire a la córnea afecta a la respuesta corneal. Por ejemplo, la 

velocidad a la que aumenta la presión del aire y su magnitud máxima, afectará al 

resultado. 

Otro concepto importante es que la relación tensión-deformación de la córnea no es lineal, 

durante las fases de carga y descarga, como se ha comentado anteriormente. La córnea se 

puede considerar como una sección de la pared exterior de un vaso presurizado. La ley 

de Laplace establece que la tensión de la pared depende de la presión interna. Para un ojo, 

esto implica que a medida que aumenta la presión intraocular (PIO), aumentará la tensión 

de la pared; es decir, la córnea y la esclerótica son más rígidas a una PIO más alta debido 

a propiedades no lineales, lo que hace que la PIO sea una variable de confusión en la 

evaluación de la biomecánica corneal. El fenómeno se ha informado explícitamente 

utilizando pruebas de inflación en ojos de donantes humanos (174). Esto significa que 

una córnea fundamentalmente blanda, con una PIO más alta puede exhibir un 

comportamiento más rígido que una córnea fundamentalmente más rígida con una PIO 
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más baja. La caracterización biomecánica de la córnea es, por tanto, al menos, una 

evaluación bidimensional (2-D) de la rigidez en función de la PIO. 

Figura 29. Diagramas de respuesta tensión-deformación de diferentes materiales que muestran un comportamiento 

elástico a), plástico b) y viscoelástico c). 

Figura 30. a) Curvas de tensión – deformación para un material elástico. b) Curva de tensión-deformacion para un 

material viscoeslástico. c) Fluencia y relajación para un material viscoelástico. d) Fase de retraso entre la tensión y la 

deformación de un material viscoelástico. 
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1.5.3.5 Medición de la biomecánica corneal. 

La córnea tiene el comportamiento de un material viscoelástico, como hemos comentado 

anteriormente y esto no es fácil de medir in vivo; varios dispositivos tratan de medir y de 

diferenciar los componentes y estudiar su comportamiento.     

Podemos diferenciar entre mediciones de la biomecánica corneal ex vivo e in vivo. 

Hasta hace poco tiempo, casi toda la información cuantitativa sobre las propiedades 

mecánicas de la córnea se ha derivado de estudios de laboratorio. La mayoría de los 

estudios realizados se han centrado en determinar la elasticidad corneal, y a menudo 

informan de un módulo de elasticidad único para la córnea. Esto no proporciona 

información suficiente para brindar una comprensión integral de la biomecánica corneal 

y, debido a una combinación de todos los factores discutidos, puede generar confusión 

debido a la diferente naturaleza de los módulos elásticos, contribuyendo en parte a las 

grandes discrepancias en los valores reportados de elasticidad corneal. 

1.5.3.5 Medición de la biomecánica corneal ex vivo: 

- Extensiometría: 

Es la herramienta “gold standard” más utilizada en ingeniaría para medir las propiedades 

mecánicas macroscópicas dentro de un entorno normalizado. Las muestras de tejido de 

una longitud y un ancho predefinidos se fijan entre paréntesis. Luego, se aplica una carga 

predefinida y se mide el desplazamiento correspondiente. Para pruebas elásticas, se aplica 

una carga que aumenta lentamente (diagrama tensión-deformación) (175). 

Para las pruebas viscoelásticas, se realiza una prueba de tensión-relajación mediante la 

aplicación de una carga de un paso y se deja hasta el final de la prueba, o se realiza la 

prueba de fluencia, en la cual, se realiza un desplazamiento de un paso y permanece 

constante. Se han propuesto modificaciones del procedimiento de prueba, ya que esta 

prueba no se puede realizar in vivo . Un problema intrínseco a las mediciones del globo 

ocular completo es que la deformación corneal no puede separarse de la deformación 

escleral y la rigidez corneal macroscópica promedio solo puede estimarse de manera 

aproximada (176). 

55 



                                                                                                             

 

 

       

      

         

        

             

       

         

 

  

 

            

       

           

          

          

          

         

         

        

 

  

 

         

             

       

      

      

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

Si bien el método tiene ventajas que incluyen simplicidad, bajo costo y la capacidad de 

proporcionar una medida cuantitativa de rigidez, también tiene muchas limitaciones. 

Principalmente, las tiras se aíslan de la córnea eliminando el estado natural de tensión y 

forma, fundamental para mantener la biomecánica corneal in vivo. Estas tiras se sujetan 

y cargan de una manera que no tiene en cuenta la curvatura natural de la córnea y las 

longitudes no iguales de las superficies anterior y posterior, lo que introduce un 

desequilibrio de fuerzas; todo ello mientras que las fuerzas aplicadas generalmente 

superan con creces, en magnitud, a las experimentadas fisiológicamente. 

- Digestión enzimática: 

Aunque no es una medida directa de la rigidez corneal, las enzimas que degradan la MEC 

afectan a las propiedades biomecánicas. Por lo tanto, la velocidad de digestión de una 

muestra de córnea se puede utilizar para inferir la etapa original de reticulación y estimar 

la rigidez de la córnea. Dependiendo de la enzima, ciertos enlaces químicos se degradarán 

más eficientemente que otros(177). La pepsina es una enzima bastante inespecífica y 

degrada muchos componentes de la MEC por igual, lo que a menudo la convierte en la 

enzima de elección para la digestión cornea (177) (178)(179). Otras enzimas que se han 

aplicado en este contexto son las colagenasas y la tripsina(177). Aunque el uso de la 

digestión enzimática selectiva permitiría estudiar el impacto de ciertos componentes de 

la MEC en las propiedades biomecánicas resultante, todavía está en estudio. 

-  Interferometría electrónica  de moteado o Speckle: 

La interferometría holográfica analiza los patrones de intensidad producidos por la 

interferencia mutua entre frentes de onda coherentes que son sujetos a diferencias de fase 

o fluctuaciones de intensidad. Muestran una valiosa información sobre la superficie 

iluminada. Muestra cambios en la distribución y espaciamiento de las franjas 

interferómicas bajo tensión (180). Por estos motivos, se ha propuesto un enfoque 

interferométrico alternativo, de no contacto, no destructiva, de campo completo. 
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Interferometría de patrón de corte radial. 

Se utilizan dos imágenes con información topográfica de superficie, que va cambiando 

según cambia la fuerza o presión que se utiliza. La diferencia en la ampliación, se utiliza 

para ver si hay cambios en la deformación radial. Se analiza mediante análisis matemático 

(181). 

Figura 31. Imagen de oteado producido por un puntero láser verde. 

1.5.3.5.2 Mediciones de la biomecánica corneal in vivo: 

-  Espectroscopia de Brillouin: 

Es un método de medición sin contacto que se puede utilizar para obtener lecturas directas 

de las propiedades del material viscoelástico. 

Se basa en la dispersión inelástica de la luz por medio de ondas sónicas excitadas 

térmicamente a frecuencias hipersónicas(0.01GHz-1000GHz). Este efecto fue previsto 

teóricamente primero por L. Brillouin en 1922 y paralelamente por L. I. Mandelshtam en 

1926. La primera vez que se corroboró experimentalmente fue en 1930 por E. Gross. La 

espectroscopía Brillouin se presenta como una técnica experimental para el estudio de 

propiedades mecánico-estructurales en muy diversos tipos de materiales. Su carácter no 

destructivo y sin contacto físico con la muestra de estudio, la posibilidad de medir en 

láminas de pequeño grosor (³ 1 mma), así como el pequeño volumen de dispersión que 

utiliza, la hace muy versátil y con una gran proyección dentro de la ciencia de materiales. 
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La posibilidad de combinar diferentes entornos (temperatura, campos eléctrico y 

magnético, presión) incrementa el espectro de posibilidades de esta técnica para su 

aplicación en el campo de la ciencia de materiales (182)(183). 

Surge de una interacción no lineal entre una onda óptica y una acústica, en la que el 

material es comprimido por el campo electromagnético. La variación de densidad 

resultante tiene el efecto de una rejilla de índice que refleja parcialmente la luz incidente. 

Al medir el cambio de frecuencia de la luz retrodispersada, se puede obtener información 

sobre las propiedades mecánicas del material. 

Figura 32. Donde M’ es el módulo elástico, M ″ es el módulo viscoso, r es la densidad de masa, l es la longitud de 

onda óptica, Ω es el desplazamiento de frecuencia DΩ es el ancho de línea y n es el índice de refracción. El módulo 

viscoelástico se define como M * = M0 + i. M ″, análogo al módulo elástico dinámico E *. Sin embargo, se desconoce 

cómo se compara el módulo de Brillouin con el módulo de elasticidad estático. 

En 2008, Scarcelli y colaboradores (184) presentaron el primer sistema de escaneo que 

permitió medir la sección transversal de lentes intraoculares y cristalinas. 

También la microscopía de Brillouin se ha aplicado para realizar mediciones en ojos 

humanos in vivo (185), para cuantificar el efecto de endurecimiento de la cornea tras 

cross-linking e identificar las zonas más debilitadas en la córnea con queratocono. 

Se introdujo recientemente para medir la biomecánica corneal in vivo mediante el análisis 

de la dispersión de la luz y el mapeo del estado biomecánico de la córnea con capacidad 
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3-D. El método puede determinar propiedades viscoelásticas intrínsecas desacopladas de 

la información estructural y la presión aplicada (175) (185). 

La córnea tiene un comportamiento tensión-deformación no lineal, lo que confirma que 

el tejido no tiene un módulo constante. El módulo de tangente aumenta gradualmente con 

la tensión o la presión aplicada (186). 

Seiler y colaboradores demostraron el impacto de la edad en los hallazgos de rigidez 

corneal por espectroscopia de Brillouin y encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar córneas normales y queratocónicas. Sin embargo, la precisión 

de los primeros hallazgos informados es relativamente débil (187). 

- Elastografía ultrasónica: 

La elastografía convencional basada en ultrasonidos se utiliza con frecuencia en medicina 

para el diagnóstico de patologías relacionadas con las propiedades del material 

viscoelástico de los tejidos, como el cáncer de mama o la fibrosis hepática. Para 

aplicaciones oftálmicas (188)(189)(190) se requieren imágenes ecográficas ultrarrápidas 

debido a la estructura más fina del ojo y para permitir una adquisición de alta resolución. 

Para la medición del tejido corneal, es necesario el contacto con un líquido de 

acoplamiento. Las ondas de corte ultrasónicas de 15 MHz se utilizan típicamente para 

inducir deformaciones microscópicas en el tejido. La onda de corte resultante se registra 

directamente mediante imágenes ultrasónicas. En órganos grandes donde las condiciones 

de contorno son insignificantes, el módulo elástico E se puede calcular mediante (26): 

E= 3.r.cs
2 

Donde cs es la velocidad de propagación de las ondas de corte inducidas y r la densidad 

de aprox 1000 kgm-3 
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En la córnea, sin embargo, la situación es más compleja, ya que se producen fuertes 

reflejos en las interfases (en el humor acuoso, exteriormente el líquido de 

acoplamiento)(26). 

El inconveniente de la elastografía basada en ultrasonidos es que se requiere contacto, lo 

que lo hace incómodo para el paciente. 

Se está investigando más recientemente la elastografía sin contacto basado en imágenes 

de OCT (191) . Sería necesario inducir ondas elásticas de baja amplitud utilizando una 

fuente diferente, ya que la luz es más inocua sobre el tejido corneal que el ultradonido. 

La investigación más reciente ha aplicado un micro pulso de aire (192)(193) para la 

inducción de ondas elásticas de baja amplitud (<1 lm). 

- Elastografía con lente de gonioscopia: 

Este método consiste en un escáner que proporciona un perfil de escaneo muy regular en 

un rango suficiente para obtener imágenes de todo el ancho de la córnea y una parte de la 

esclerótica en un solo escaneo (194). 

Ford y colaboradores presentaron mapas de deformación pancorneal 2-D en el ojo de un 

donante, que se adquirieron sin contraste tisular exógeno y con un factor estresante similar 

a la tonometría de aplanación clínica o gonioscopia que se puede realizar sin aumentos 

significativos de la PIO. El comportamiento de desplazamiento se resolvió en el tiempo, 

lo que permitió determinar el comportamiento viscoelástico (194). 

Esta técnica no es destructiva y proporciona información de propiedades espaciales a 

niveles fisiológicos de estrés sin separar el tejido ocular de sus condiciones mecánicas 

naturales de límite, por lo que tiene un excelente potencial para su implementación in 

vivo y es capaz de resolver diferencias mínimas de desplazamiento en el tejido corneal 

que pueden proporcionar importantes ventajas de sensibilidad para la detección temprana 

de la enfermedad ectásica (194). 
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- Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) 

Produce una imagen multidemensional en sección transversal de la dispersión óptica de 

las microsestructuras internas de los tejidos de forma similar a la obtención de imágenes 

mediante ultrasonidos (195), 

Dorronsoro y colaboradores unieron la OCT con un neumotonómetro y una cámara para 

obtener una imagen de la deformación corneal con la información de las secciones 

transversales. También de obtuvieron mediciones a alta velocidad de la deformación a lo 

largo del tiempo del ápex corneal (196). 

También se ha combinado la OCT de fuente de barrido de alta velocidad (swept source-

OCT) combinada con una cámara adaptada de un neumotonómetro, pudiéndose observar 

las superficies corneales , tanto la anterior como la posterior, así como la superficie 

anterior del cristalino,y el análisis proporciona información sobre la biomecánica corneal 

(197). 

- Tonometría de aplanación: 

Para obtener el módulo de elasticidad de la córnea humana mediante el algoritmo definido 

por Orssengo y Pye, que solo necesita la medición de la PIO mediante aplanación de 

Goldmann y la medición de la paquimetría (CCT) (198). 

- Tonometría de flujo de aire: 

Inicialmente, los tonómetros por chorro de aire se crearon para medir la presión 

intraocular con un método de no contacto. La presión requerida por el chorro de aire se 

consideraba equivalente a la presión intraocular (199). El analizador de respuesta ocular 

(ORA) (70) fue el primer dispositivo que intentó relacionar la respuesta dinámica de 

deformación de la córnea con la biomecánica corneal. Mide la diferencia de presión entre 

el aplanamiento hacia adentro y hacia afuera, la llamada histéresis corneal. Cuanto mayor 

sea la presión para el interior y menor la presión para el aplanamiento exterior, mayor 

será el componente viscoso. Más recientemente, la tonometría de soplo de aire se 

combinó con una cámara Scheimpflug de alta velocidad (200)(201)(202) y OCT 
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(197)(202) que permitió por primera vez capturar tanto el perfil completo de deformación 

temporal como espacial de la córnea durante el soplo de aire. 

Si bien ambos sistemas están disponibles para uso clínico, los parámetros medidos son 

solo geométricos y no están directamente relacionados con los parámetros biomecánicos 

reales. Sin embargo, se han sugerido varias simulaciones para extraer parámetros 

biomecánicamente relevantes de estas mediciones. 

- Análisis ultrasonográfico de alta frecuencia : 

Las imágenes obtenidas mediante ultrasonido nos aportan medidas in vivo que aportan 

información biométrica además de ayudar a la hora de detectar enfermedades. Nos da 

información anatómica de las distintas capas de la estructura corneal. 

Hollman y colaboradores demostraron que se podían obtener imágenes de alta resolución 

de la córnea de cerdo y mediante un modelo de modelos finitos, calcular la elasticidad 

obteniendo un mapa de elasticidad del tejido a través de la secuencia de mapas obtenida 

(203). 

La principal desventaja es que es un método invasivo y requiere la inmersión del ojo en 

un medio de acoplamiento. 

- Tonometría de aplanación bidireccional. 

ORA (Ocular Response Analizer-Analizador de respuesta ocular; Reichert Ophthalmic 

Instruments, Buffalo, NY) introdujo las mediciones in vivo de la respuesta biomecánica 

corneal en 2005 (204) (70). El ORA es un tonómetro sin contacto con un soplo de aire 

colimado para sangrar un área corneal apical central de 3-6 mm. 

Un sistema electroóptico avanzado monitorea el movimiento bidireccional de la córnea a 

través de su reflejo de un rayo infrarrojo(70)(205) . A medida que se activa el pulso de 

aire, la córnea se deforma hacia adentro (fase de entrada), pasando por un primer 

momento de aplanamiento, cuando se registra la presión (P1). En el primer aplanamiento, 
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la bomba de aire recibe una señal para que se apague, la inercia en el pistón permite que 

la presión continúe aumentando para que el pulso de aire tenga una configuración 

gaussiana. 

El pico del pulso de presión de aire está fuertemente influenciado por P1, lo que lo 

convierte en un parámetro clave para cada medición ORA. A medida que la presión del 

aire continúa aumentando, la córnea adopta una configuración cóncava. La presión de 

aire máxima no es constante y depende de P1, un valor determinado tanto por la verdadera 

PIO como por la resistencia de cada estructura del ojo (206). 

La fase de salida comienza cuando la presión del aire disminuye, lo que permite que la 

córnea vuelva gradualmente a su forma original. Durante la fase de salida, la córnea pasa 

por un segundo aplanamiento, cuando se vuelve a registrar la presión del pulso de aire 

(P2). Los dos cambios de aplanación ocurren en aproximadamente 20 ms. 

Figura 33. P1: Deformación hacia dentro. P2: deformación hacia fuera. 

Los parámetros derivados de la presión generados por el software ORA estándar son la 

histéresis corneal (CH) y el factor de resistencia corneal (CRF) . CH es la diferencia entre 

los valores P1 y P2, mientras que el CRF se calcula de acuerdo con la fórmula: a [P1– 

0.7P2] + d, donde a y d son constantes de calibración y regresión para maximizar la 

correlación con el grosor corneal central (70) (207). 
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Figura 34. Mediciones del analizador de respuesta ocular (ORA) que muestran el pulso de aire que deforma la córnea 

(fase entrante) y registra la señal corneal (eje Y) a través del tiempo (eje X) en milisegundos, en el que P1 es el primer. 

Los parámetros obtenidos de ojos sanos, en los cuales se se obtuvieron los siguientes 

valores de 9,3±1,4 y 11,4 ± 1,5 mmHg y el CRF enter 9,2±1,4 y 11,9±1,5 mmHg (208). 

Según estos datos, hay mucha variabilidad interindividual para una misma población 

sana; podría estar influenciado por la variabilidad de PIO en la misma población. 

Aunque los estudios han informado que la HC y la CRF son más bajas en KC en 

comparación con las córneas sanas (209), se observó una superposición considerable en 

las distribuciones de ambos parámetros, de modo que la sensibilidad y la especificidad 

para el diagnóstico de KC son relativamente débiles (210)(211)(212). Investigaciones 

posteriores encontraron una detección de ectasia más precisa al analizar la señal de forma 

de onda ORA y desarrollar nuevos parámetros relacionados con la respuesta de 

deformación de la córnea durante la medición de la tonometría de no contacto 

(212)(213)(208)(214). Más recientemente, la integración de estos nuevos parámetros con 

datos tomográficos demostró una precisión mejorada para detectar enfermedad ectásica 

leve o temprana(215) . Además, se encontró que los parámetros derivados de la forma de 

onda ORA documentan los cambios biomecánicos corneales después de los 

procedimientos de reticulación en KC, mientras que CH y CRF no detectaron diferencias 

significativas (215)(216). 
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La variable CH y CRF también se ven disminuidas en otras patologías como son la 

diabetes (217), la distrofia de Fuchs (218), el lupus eritematoso sistémico y cirugía (219) 

,refractiva corneal (220). 

El ORA también nos aporta otras variables como la PIO de Goldmann(IOPG), calculada 

como el valor medoiestandarizado de P1 y P2; también nos da la PIO compensada 

cornealmente (PIOcc) , una PIO calculada mediante un algortimo y más 

independendientes de otras variables como la CCT. 

- Analizador dinámico Scheimpflug Corvis ST 

El Corvis ST (Oculus, Wetzlar, Alemania) también es un tonómetro de no contacto 

aprobado por la F.D.A. de los Estados Unidos (Administración de Alimentos y 

Medicamentos) para tonometría y paquimetría. Es el dispositivo de análisis de esta tesis. 

Los primeros resultados los presentaron Hon y Lam (221) en 2011. A nivel internacional, 

este dispositivo también está aprobado para la evaluación biomecánica de la córnea. 

Durante su medición para la evaluación biomecánica de la córnea, similar a lo que sucede 

en el examen ORA, la córnea se deforma hacia adentro y hacia afuera mientras pasa por 

dos momentos de aplanamiento. Sin embargo, el Corvis ST tiene dos diferencias 

fundamentales con el ORA. Primero, en lugar de usar la reflexión del haz infrarrojo para 

monitorizar la deformación de la córnea, usa una cámara Scheimpflug de ultra alta 

velocidad que captura 4300 fotogramas por segundo, 140 cuadros horizontales de 8 mm 

durante un período de 33 ms. Este enfoque permite una evaluación más detallada del 

proceso de deformación. Además, a diferencia del ORA, el Corvis ST produce un pico 

de presión máximo fijo para el flujo de aire en cada examen (202). El Corvis ST calcula 

los parámetros de deformación corneal basándose en la inspección dinámica de la 

respuesta corneal. 

A través de la presión del aire, la córnea comienza a desviarse hacia atrás. El movimiento 

de todo el ojo se inicia instantáneamente con un aumento lineal lento también en la misma 

dirección hacia atrás y luego aumenta drásticamente cuando la córnea alcanza el 
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desplazamiento máximo. Los parámetros de respuesta dinámica de la córnea (DCR) 

incluyen o compensan todo el movimiento del ojo. Los parámetros descritos como 

“deformación” son aquellos en los que no se compensa el movimiento total del ojo, 

mientras que los parámetros de “deflexión” sí tienen en cuenta el movimiento total del 

ojo y lo compensan. La amplitud de deformación (DA) se refiere al desplazamiento del 

ápice corneal en dirección anteroposterior y se determina como la dislocación más 

considerable del ápice en el momento de concavidad más alta (HC=Highest concavity). 

La relación DA 1 ó 2 mm es la deformación central dividida por un promedio de la 

deformación de 1 a 2 mm a cada lado del centro con valor máximo, justo antes del primer 

aplanamiento. Las longitudes de aplanamiento (AL) y las velocidades corneales (CV) se 

registran durante las fases de entrada y salida También se documenta el radio de curvatura 

en la concavidad más alta (radio de curvatura HC), y el radio inverso integrado, que es el 

recíproco del radio durante el estado cóncavo de la córnea. Cabe destacar que un radio 

cóncavo mayor se asocia con una mayor resistencia a la deformación o una córnea más 

rígida. Por tanto, cuanto mayor sea el radio inverso integrado y el radio inverso máximo, 

menor resistencia a la deformación y menor rigidez corneal. El espesor corneal se mide a 

través de la imagen obtenida por Scheimpflug. A su vez, se puede calcular la tasa de 

aumento del espesor corneal desde el ápex hacia los lados nasal y temporal. Y esto 

permite el cálculo del espesor relacional de Ambrósio a través del meridiano horizontal , 

denominado Ambrosio Relational Thickness horizontal (ARTh) (200). 

También se registran el grosor de la córnea, la PIO estándar correlacionada con Goldmann 

y una PIO compensada biomecánicamente (222). 

Las variables que contienen A1 y A2 (velocidad, tiempo, longitudes) corresponden a la 

primera aplanación (A1), que es la producida desde el estado original de la córnea hacia 

dentro y la segunda aplanación que el movimiento a la inversa, que va desde la aplanación 

hasta la posición original corneal (A2). Corvis calcula la PIOb a través del modelado de 

elementos finitos (222), 

Parámetros medidos por Corvis 

Tiempo de la 1ª aplanación: Tiempo del primer aplanamiento de la córnea durante el 

pulso de aire (en ms). El centro de la superficie corneal pasa de convexo a cóncavo. 

Longitud de la 1ª aplanación: Longitud de la córnea aplanada en el primer aplanamiento. 
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Concavidad Máxima(highest concavity): Este punto de tiempo refleja el momento en que 

el ápex corneal ha alcanzado su desplazamiento vertical máximo. 

Tiempo de la 2ª aplanación: Tiempo del segundo aplanamiento de la córnea durante el 

pulso de aire, desde el inicio hasta el segundo aplanamiento. 

Longitud de la 2ª aplanación: Longitud de la córnea aplanada en el primer aplanamiento. 

Máxima deformación: Medida (mm) de la máxima deformación corneal durante el pulso 

de aire. 

Distancia entre picos (peak distance): Longitud de la distancia entre los 2 picos de la 

cornea en el momento de máxima deformación. 

Máxima Velocidad (in): Máxima velocidad durante la fase de entrada (en m/s). 

Máxima Velocidad (out): Máxima velocidad durante la fase de salida (en m/s). 

Radio de curvatura normal: Radio de curvatura de la cornea en su estado de reposo (en 

mm). 

Radio de curvatura de HC: Radio de curvatura de la córnea en su estado de reposo (en 

mm). 

Espesor corneal: Medida del grosor corneal central (en mm). 

PIO: Medida de la presión intraocular basada en la primera aplanación (en mmHg). 

Figura 35. –Movimientos corneales después de una bocanada de aire de Corvis ST y los parámetros obtenidos. Pachy: 

espesor corneal central; Tiempo A1 / A2: la duración del tiempo transcurrido desde el inicio del soplo de aire hasta la 
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primera (cuando la córnea se mueve hacia adentro) o la segunda aplanación (cuando la córnea se mueve hacia afuera); 

Longitud A1 / A2: la longitud de la córnea aplanada en el primer y segundo aplanamiento; Velocidad A1 / A2: las 

velocidades corneales durante el primer y segundo aplanamiento; Tiempo HC: el período de tiempo desde el inicio de 

la deformación hasta el punto en que la córnea alcanza la concavidad más alta; Radio: el radio de curvatura central en 

la concavidad más alta; Peak ditance (distancia de pico): la distancia entre los dos picos circundantes de la córnea en 

la concavidad más alta; A1 Def. Amp: la distancia de movimiento del vértice corneal desde la posición inicial hasta la 

del tiempo A1; A2 Def. Amp: la distancia de movimiento del ápice corneal desde la posición inicial hasta la del tiempo 

A2; Def. Amperio. Max: la distancia del movimiento del ápice corneal desde el inicio de la deformación hasta la 

concavidad más alta (2). 

Un estudio experimental demostró la influencia de las presiones de la cámara en la 

respuesta biomecánica de tres lentes de contacto diferentes que sirvieron como modelos 

corneales. Estas lentillas tenían un espesor y una composición polimérica conocidos. En 

consecuencia, para el análisis de la formación de imágenes Scheimpflug de ultra alta 

velocidad, la composición del material influye en la deformación más que en el espesor. 

Además, se observó que la presión de la cámara tuvo un impacto significativo en la 

respuesta a la deformación de cada lente (223) 

Figura 36. El impacto de la presión de la cámara sobre la deformación de dos lentes de contacto diferentes. La lente 

más resistente (525 μm de espesor con 62% de metacrilato de hidroxietilo) en su estado natural (a) se compara con la 

lente más flexible (258 μm de espesor con 42% de metacrilato de metilo) en su estado natural (b). Tenga en cuenta 
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que cada lente se deforma más a presiones de cámara más altas y que la lente más resistente se deforma menos en 

comparación con la lente más flexible bajo los mismos niveles de presión de 5 mmHg (cyd), 25 mmHg (eyf) y 45 

mmHg (g y h). Sin embargo, tenga en cuenta que la lente más resistente se deforma más a baja presión (c) que la lente 

más flexible a alta presión (h) (3) 

El impacto de la PIO en el rendimiento biomecánico corneal fue destacado por Ramos y 

colaboradores en una película que repasó la relevancia de esta tecnología en diferentes 

aplicaciones clínicas (Scheimpflug Revelations)(224). Mazzeo y colaboradores 

informaron de un caso de ectasia bilateral post-LASIK asociado con glaucoma 

pigmentario en el que la PIO fue subestimada por la tonometría de aplanación de 

Goldmann (18 mmHg en ambos ojos). La ORA detectó hipertensión ocular con PIOcc 

(ORA) de 47,8 mmHg OD y 43,8 mmHg OS. Con el Corvis ST, la PIO corregida 

biomecánicamente (bIOP), desarrollada para reducir el efecto de la rigidez en las 

estimaciones de la PIO, fue de 62,9 mmHg OD y superior a 70 mmHg OI (225). 

Además, Faria-Correia y colaboradores informaron de un caso de queratopatía estromal 

inducida por presión que enfatizó la relevancia de las mediciones de la PIO corregidas 

biomecánicamente para identificar la hipertensión ocular y observaron que la medición 

de la PIO con el tonómetro de Goldmann era sustancialmente más pequeña que la del 

Corvis ST. En ambos casos, la influencia de la PIO en la respuesta a la deformación 

corneal fue notable, considerando el cambio en los parámetros de DCR tras la reducción 

de la PIO (226) (225). 

Los parámetros de medición de primera generación del Corvis ST proporcionaron un 

rendimiento similar al obtenido por los datos ORA, derivados de la presión para 

discriminar ojos sanos y con KC (227)(228). Sin embargo, los detalles más sustanciales 

de los parámetros de respuesta dinámica de la córnea por la cámara Scheimpflug 

permitieron el desarrollo de nuevos parámetros que consideran la influencia de la PIO en 

los parámetros de respuesta dinámica de la córnea. Estas métricas han demostrado una 

capacidad superior para detectar el inicio de la enfermedad ectásica. 
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Figura 37. Parámetros estándar de Corvis ST. La figura muestra la amplitud de deformación (DA), las longitudes de 

aplanamiento (AL), las velocidades corneales (CVel) registradas durante las fases de entrada y salida y el radio de 

curvatura en la concavidad más alta (radio de curvatura HC), calculando y registrando así el espesor corneal y PIO. 

Archivo personal 

Figura 38. Informe de detección de Vinciguerra. Esta pantalla proporciona correlaciones de los valores de normalidad 
y una presión intraocular ajustada biomecánicamente. Utiliza un factor de calibración para calcular el valor de la PIO 
en función de la presión en el momento del primer aplanamiento. Potencia el cálculo del Espesor Relacional Ambrósio 
sobre el meridiano horizontal (ARTh) y el Índice Biomecánico de Corvis (CBI(3). 
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El Informe de Valoración Vinciguerra y los valores normalizados es una pantalla del 

Corvis ST que analiza los parámetros respecto a valores normativos, que además aporta 

un índice que distingue los pacientes normales de aquellos que tienen KC llamado CBI 

(Corvis Biomechanical Index) que considera un valor mayor de 0,5 como de alto riesgo 

de padecer ectasia corneal . 

Para la creación de los valores normativos, se llevó a cabo mediante la creación de un 

estudio multicéntrico con 705 pacientes sanos, de 3 continentes distintos, para incluir 

diferentes etnias (229). El estudio también puso de manifiesto la influencia de la PIO y la 

paquimetría, de ahí la importancia de la aportación de los valores normalizados para poder 

diferenciar entre los valores normales y anormales. 

Figura 39. Imagen general de la pantalla de Vinciguerra. Se pueden apreciar 4 parámetros de la respuesta dinámica de 

la Respuesta Corneal Dinámica. 
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Figura 40. Detalle de la pantalla d Vinciguerra, muestra los rangos normales para la Amplitud de Deflexión para bPIO 

específica de este paciente. 

La imagen horizontal de Scheimpflug de la córnea inalterada también proporciona datos 

para calcular el perfil o la proporción de aumento del grosor de la córnea desde el vértice 

hacia los lados nasal y temporal. La caracterización de los datos de espesor en la imagen 

horizontal de Scheimpflug (la división entre el espesor corneal en el punto más delgado 

y el Índice de Progresión Paquimétrica) permite el cálculo del Espesor Relacional 

Ambrósio sobre el meridiano horizontal (ARTh) (230). 

Los investigadores utilizaron análisis de regresión lineal para combinar ARTh con 

parámetros de deformación corneal para generar el índice biomecánico de Corvis (CBI) 

(231). 

Figura 41. Pantalla de Corvis de Respuesta Corneal Dinámica, el Grosor Relacional de Ambrósio (ARTh) y el 

Parámetro de Rigidez durante el primer aplanamiento (SP-A1). Aporta el valor del CBI. 
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Vinciguerra y colaboradores demostraron que un valor de corte de 0.5 CBI fue capaz de 

identificar correctamente el 98.2% de los casos de queratocono entre normales con un 

100% de especificidad (231). 

Posteriormente, Ambrósio y colaboradores continuaron este estudio multicéntrico para 

mejorar la detección de ectasia y utilizaron inteligencia artificial para desarrollar un nuevo 

índice que combina datos tomográficos y biomecánicos, el índice biomecánico 

tomográfico (TBI) (223)(88). 

Este estudio involucró un ojo seleccionado al azar de cada uno de los 480 pacientes 

normales, 204 casos de KC "bilaterales" y 72 ojos ectásicos no operados de 94 pacientes 

con ectasia muy asimétrica, que presentaron ojos adelfos con mapas topográficos 

normales basados en rigurosos criterios objetivos. El punto de corte de 0,79 proporcionó 

un 100% de sensibilidad y especificidad para detectar ectasia clínica (casos de KC + 

ectasias muy asimétricas). Para los ojos con un patrón topográfico normal, un punto de 

corte optimizado de 0,29 proporcionó una sensibilidad del 90,4% y una especificidad del 

96% con un área bajo la curva ROC de 0,985 (88). 

Las siguientes figuras ilustran la visualización combinada de Ambrósio, Roberts y 

Vinciguerra de un paciente con ectasia muy asimétrica visto después de que se desarrolló 

el TBI. 
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Figura 42. Visualización biomecánica y tomográfica ARV (Ambrósio, Roberts & Vinciguerra) que muestra el índice 

biomecánico de Corvis (CBI), índice biomecánico tomográfico (TBI) del caso de ectasia muy asimétrica con agudeza 

visual a distancia no corregida de 20/20 (239). 

Figura 43. La pantalla de Ambrósio, Roberts & Vinciguerra (ARV) del VAE-E (el otro ojo de la figura anterior) 

Se realizaron varios estudios de validación externa que demostraron que el TBI tenía la 

capacidad de detectar formas leves de ectasia en casos de ectasia muy asimétrica 

(232)(233) (234)(235)(236). 

El Corvis presentó un parámetro que sirve como biomarcador de rigidez corneal, llamado 

SP-A1. Es el resultado de dividir la carga (presión de aire menos bIOP) en la córnea por 

el desplazamiento del ápice corneal en el primer momento de aplanación. Se informó que 

el valor de SP-A1 era más bajo en córneas más delgadas que en normales (231). 
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Curiosamente, SP-A1 tiene una correlación negativa con los valores de retrodispersión 

corneal (denominada densitometría). Esto implica que, entre los pacientes con KC, el 

aumento de los valores de densitometría corneal puede indicar una rigidez corneal 

comprometida (237)(238). 

La correlación entre los parámetros corneales de Corvis y la PIO mostraron que DA, A2T, 

peak distance (PD) se correlacionaron negativamente con la PIO; A1T y SP-A1 se 

correlacionaron positivamente con la PIO. Metz (128) y Bao (87) y colaboradores 

realizaron una investigación similar. 

El rango de parámetros Corvis en la córnea de conejo es consistente. La correlación entre 

los parámetros de Corvis y la PIO, es coincidente con sus resultados en la PIO de 7-28 

mmHg. Mientras que la tendencia de variación es opuesta a la PIO de 28 mmHg a 35 

mmHg. Los resultados mostraron que los parámetros de Corvis presentan cierta 

inestabilidad a una presión de la cámara anterior de 28 mmHg a 35 mmHg. Nos recuerda 

estar atentos a la hora de evaluar la biomecánica corneal de pacientes con PIO alta medida 

con Corvis. Esta sugerencia debe verificarse aún más a partir de datos clínicos  (239). 

Se combinaron múltiples parámetros (velocidad A1, DA, relación DA Max 1 mm, Max 

Inverse Radio y SP-A1) para evaluar y comparar la respuesta biomecánica corneal y se 

concluyó que en una ecuación de regresión logística tiene una alta sensibilidad y 

especificidad para distinguir ojos normales y queratocónicos (240). Un estudio de los 

cambios en los parámetros de rigidez corneal, (SP-A1) de dos años, después de 

crosslinking (CXL) utilizando Corvis-ST proporcionó una evidencia biomecánica "in 

vivo" del cambio en la respuesta corneal que puede ocurrir después del tratamiento con 

CXL (241). 

Un desarrollo más reciente fue la introducción del algoritmo SSI (Stress-Stain Index), 

que se generó en base a las predicciones del comportamiento corneal utilizando modelos 

de elementos finitos que simulan los efectos de la PIO y el flujo de aire de Corvis ST. 

Fue la primera métrica mecánica estándar que pudo derivarse in vivo, lo que permitió 

construir toda la curva tensión-deformación del tejido corneal. Además de la detección 

de pacientes con mayor riesgo o susceptibilidad al desarrollo o progresión de ectasia 
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después de la cirugía refractiva, el SSI puede proporcionar documentación clínica para 

los cambios biomecánicos después de los procedimientos de crosslinking (242). 

Figura 44. Pantalla comparativa de Corvis ST antes (A en rojo) y después de CXL (B en azul), incluida la imagen de 

superposición con mayor deformación, el SSI (índice de estrés-mancha) y las curvas de esfuerzo-deformación, junto 

con la relación DA comparativa, integrada radio, y el parámetro de rigidez en la primera aplanación (SPA1) que indica 

un comportamiento más rígido después del procedimiento (239). 

Hay parámetros medidos por el Corvis ST que son viables para discriminar córneas sanas 

de las queratocónicas, y también córneas queratocónicas sometidas a CXL y no sometidas 

a CXL. Estos parámetros incluyen la velocidad de aplanamiento 2, que es la velocidad 

del ápice corneal durante el segundo aplanamiento, y la longitud del segundo 

aplanamiento, que mide la longitud del cordón de A2. La diferencia entre la primera 

longitud de aplanación (A1L), que es la longitud del cordón de A1, y A2L podría 

discriminar consistentemente las córneas sometidas a CXL de las no sometidas y sanas, 

lo que ilustra el potencial del Corvis ST en la monitorización de los cambios corneales 

después del tratamiento de crosslinking (243). 
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Los parámetros corneales de Corvis ST pueden considerarse un sustituto de los factores 

biomecánicos corneales reales; sin embargo, debido a las influencias sustanciales de otros 

determinantes como la paquimetría corneal, la queratometría y, en particular, la PIO, 

(259) estos factores deben interpretarse con cautela (PIO como factor de confusión). 

Glass(244) y Han (245)consideraron la córnea como un sistema simplificado de resorte y 

amortiguación para simular la respuesta de la córnea al soplo de aire. Estos estudios 

pudieron ayudar a los investigadores a comprender los parámetros biomecánicos 

corneales relacionados de forma preliminar, pero no pueden determinar las propiedades 

biomecánicas corneales cuantitativamente, debido a modelos demasiado simples. 

Además, las investigaciones han simulado la respuesta corneal bajo presión de soplo de 

aire por el método de elementos finitos con el fin de evaluar las propiedades biomecánicas 

corneales basadas en diferentes modelos constitutivos corneales como el modelo de Fung, 

el modelo de Ogden , el modelo dependiente de la fibra ) u otros modelos .Estos estudios 

proporcionan enfoques para obtener propiedades biomecánicas tradicionales de la córnea 

basados en los resultados de Corvis, solo que estos métodos tienen un mayor requisito de 

modelos geométricos de la córnea y consumen mucho tiempo, lo que dificulta su uso en 

la clínica (239)(246). 

Las propiedades biomecánicas de la córnea, como sus propiedades elásticas y 

viscoelásticas, aún no se han determinado directamente a partir de los parámetros de 

Corvis.  

-  Modelos experimentales de análisis 

El desarrollo de potentes equipos informáticos y los avances tecnológicos han ayudado a 

desarrollar y resolver problemas matemáticos que presentaban una gran complejidad 

computacional. 

Estos modelos van a ayudar a definir la respuesta, de forma predictiva, de diferentes 

tejidos, tanto sanos como patológicos, ante determinadas situaciones, como la 

enfermedad o una cirugía (114). 
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La aplicación en oftalmología puede ser de gran valor al podernos ofrecer información a 

cerca del comporamiento corneal teniendo en cuenta su compleja estructura tisular. 

Para poder llevar a cabo esta predicción, es necesario obtener los diferentes variables 

biológicas que caracterizan el material a estudio, obteniéndolas mediante las técnicas 

previamente descritas. Tras la obtención de esas medidas biométricas, se procesan a 

través de modelos computacionales, que clásicamente se han dividido en dos: modelos 

analíticos simples y modelos complejos de elementos finitos (247). 

Figura 45. Imagen de modelado de una córnea mediante elementos finitos. 

-Modelos analíticos 

Existen diferentes modelos analíticos que ayudan al clínico a la toma de decisiones. Las 

estrategias de inferencia que utilizan estos sistemas que aplican el conocimiento a los 

datos disponibles a través del razonamiento heurístico( técnicas basadas en la experiencia 

para la resolución de problemas y el aprendizaje). Se han realizado estudios centrados en 

la comprensión del proceso de acomodación y para el análisis corneal considerado como 

un modelo esférico linealmente elástico (248)(114). 
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-Modelos de elementos finitos 

En los últimos 20 años el análisis de elementos finitos se ha mostrado como una 

herramienta para comprender el comportameinto biomecánico del ojo humano. 

Un modelo de elemento finitos consiste es un modelo asistido por ordenador que 

predice una respuesta de una estructura sometida a una fuerza externa. La estructura 

es dividida en elementos, que son un gran número de pequeñas partes de la estructura 

y el comportamiento de cada elemento se define en unas ecuaciones de equilibrio que 

suelen ser representadas en forma de matriz. A su vez, estas matrices se unen para 

formar las ecuaciones del equilibrio total de la estructura. Este ensamblaje 

matemático se realiza de la misma forma en que los elementos se unen para integrar 

la estructura real. 

Figura 46. Imagen de reconsrucción de esclera mediante elementos finitos 
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Se pueden considerar multitud de variables y se pueden simular multitud de condiciones. 

La calidad de los resultados obtenidos mediante modelado de elementos finitos depende 

de la rigurosa reproducción de la geometría corneal, del contorno y de la caracterización 

mecánica adecuada del tejido corneal, que difiere de un paciente a otro. su entorno (247). 

Se han propuesto otros enfoques que combinan el análisis de deformación corneal con 

imágenes de alta velocidad, como la OCT swept source o la tecnología de imágenes de 

ondas de corte supersónicas( supersonic shear-wave imaging technology) (73) 

(249)(250). La topografía -OCT de la capa de Bowman mejoró significativamente la 

detección de forme fruste KC con inteligencia artificial (251). 

1.5.3.6 Refuerzo de las propiedades biomecánicas. 

1.5.3.6.1. Tratamiento de entrecruzamiento del colágeno corneal 

crosslinking(CXL) 

El crosslinking (CXL) (252) es un método fotodinámico que se basa en la 

generación de radicales de oxígeno mediante la interacción de la riboflavina con la 

irradiación ultravioleta. Se necesita que la cornea esté desepitelizada para poder llevar a 

cabo el procedimiento. La interacción de los radicales libres de óxigeno con el tejido 

corneal favorece la formación de enlaces cruzados adicionales que se traduce en un 

aumento de la rigidez corneal (253). Los estudios experimentales (253) (254) 

mostraron que la rigidez corneal aumentaba significativamente después del CXL y los 

estudios clínicos pusieron de manifiesto que el crosslinking podía detener la progresión 

de KC (255) Se debe restringir su uso a espesores superiores a 400 µm, ya que el CXL 

induce apoptosis de queratocitos en la región anterior y considerando la seguridad 

endotetelial (256). 

Se ha demostrado que el CXL puede estabiliza la progresión de la enfermedad ectásica a 

largo plazo. Se ha descrito un aumento de 329% en la rigidez corneal de humanos y de 

un 72% en córneas porcinas tras el tratamiento con CXL(256). 
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1.5.6.1 Tratamiento con proteoglicanos: 

Como hemos visto anteriormente, los proteoglicanos son una parte fundamental dentro 

de los componentes de la MEC. Un estudio mostró que el uso de decorina, un PG que 

pertenece a la familia de PGs pequeños ricos en leucina, aumento la rigidez en un 92% 

en ojos porcinos (257). Presenta como ventaja frente al CXL, que no hay que desepitelizar 

la córnea. Se ha descrito en ratones homozigotos con ausencia de decorina presentaron 

desestructuración de las fibrillas de colágeno, sobre todo en el estroma posterior (257). 

Así pues la administración de decorina a una córnea con KC parece mejorar la estructura 

del colágeno y así poder frenar la progresión de la ectasia, aunque todavía no se sabe si 

el efecto dura a largo plazo. 

1.5.3.6.3 Tratamiento mediante el implante de lentículo de la cirugía 

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction): 

Esta técnica está descrita para la corrección de la hipermetropía. Se utiliza un lentículo 

de donante que haya sido sometido a un SMILE por alta miopía. Se ha visto que además 

de corregir la hipermetropía, con la adición de tejido y el aplanamiento de la córnea, 

reduce el estrés longitudinal que beneficiaría a las córneas patológica con queratocono. 

También se han utilizado lentículos frescos con células madre y queratocitos vivos 

presentando buenos resultados (258). 
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1.6. CATARATA 

Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo que puede causar visión borrosa o 

distorsionada, problemas de deslumbramiento o, en casos muy avanzados, ceguera. La 

palabra deriva del latín "catarractes", que significa "cascada". Las cataratas son una causa 

importante de ceguera en todo el mundo (259). 

Las cataratas ocurren con frecuencia con la edad y pueden ser una parte normal del 

envejecimiento. Sin embargo, la mala nutrición, las agresiones metabólicas, la exposición 

excesiva a la luz solar u otras fuentes de radiación, los traumatismos y ciertos 

medicamentos como la cortisona pueden acelerar su desarrollo. No existen terapias 

médicas comprobadas. La técnica microquirúrgica moderna combinada con la 

implantación de lentes intraoculares puede restaurar la visión normal en la gran mayoría 

de los pacientes (260). Excepto en ciertas situaciones poco comunes, la demora en el 

tratamiento no da como resultado un resultado adverso. 

Los principales avances en el tratamiento quirúrgico de las cataratas no han ido 

acompañados de avances en la comprensión de la formación de cataratas, los enfoques de 

prevención o la terapia no quirúrgica. 

Las cataratas siguen siendo una causa importante de ceguera. En todo el mundo, los casos 

de ceguera por cataratas han aumentado de 12,3 millones en 1990 a 20 millones en 2010, 

y la proporción de ceguera por cataratas oscila entre el 12,7 por ciento en América del 

Norte y el 42 por ciento en el sudeste asiático. El patrón y la tasa de los trastornos que 

provocan ceguera difieren entre las naciones dependiendo de si se erradican las causas 

nutricionales e infecciosas de la ceguera y si hay recursos disponibles para trastornos 

tratables como las cataratas (259). Además, existen diferencias en cómo se define la 

ceguera; por ejemplo, la ceguera según los estándares internacionales de salud se 

convierte a 10/200 según la notación de Snellen, mientras que el estándar para la ceguera 

legal en los Estados Unidos es 20/200. 
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1.6.1 Patogénesis de la catarata. 

El cristalino del ojo tiene una estructura única que lo hace vulnerable a las agresiones 

debidas al envejecimiento u otras causas. Está compuesto por células especializadas 

dispuestas de manera muy ordenada y compleja, que contienen un alto contenido de 

proteína citoplasmática. Estas proteínas, las cristalinas, junto con la estructura compleja, 

imparten transparencia al cristalino. A diferencia de otros epitelios, el cristalino no puede 

desprenderse de sus células inviables; estas células se comprime a perder su transparencia 

(261). 

La patología de la catarata puede relacionarse con: 

• la edad: la edad avanzada representa la gran mayoría de las cataratas. La patología 

está relacionada con los efectos degenerativos del envejecimiento con la 

estructura celular, aunque se desconocen los mecanismos fisiopatológicos 

exactos. La evidencia epidemiológica y experimental sugiere que el daño 

fotooxidativo, quizás potenciado por sustancias tóxicas o sensibilizantes. 

•  no relacionadas con la edad: estas cataratas se deben con mayor frecuencia a 

traumatismos, uveítis, escleritis (particularmente escleritis necrotizante), 

radiación de un tumor intraocular, impacto metabólico de enfermedades 

sistémicas como distrofia miotónica, uso de corticosteroides tópicos o ciertas 

fenotiazinas, y anticolinesterasas tópicas (catarata tóxica). 

-Factores de riesgo(262)(263): 

• Edad 

• Tabaquismo 

• Consumo de alcohol 

• Exposición a la luz solar 

• Baja educación 

• Malos hábitos de vida (incluidos la desnutrición y la inactividad física (264). 

• Síndrome metabólico 

• Diabetes Mellitus 
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• VIH/ SIDA. 

• Uso de corticoesteroides sistémicos y posiblemente administración prolongada de 

altas dosis de corticoesteroides inhalados. Los esteroides intranasales no parecen 

representar un riesgo(265). 

• Uso de estatinas, aunque los datos entran en conflicto sobre esta asociación. 

• La mayoría de estos factores de riesgo son estresantes ambientales que conducen a la 

formación de toxinas o al deterioro de los antioxidantes. Se ha demostrado una 

relación dosis-respuesta con la exposición a los rayos ultravioleta B de la luz del sol 

(162) y con el hábito de fumar (267). Cierto daño al cristalino causado por fumar 

puede ser reversible al dejar de hacerlo, aunque la reducción en el riesgo de cataratas 

asociado se debe principalmente a limitar el daño adicional al cristalino relacionado 

con la dosis (268). También pueden estar implicados otros factores ambientales 

estresantes. La exposición al plomo acumulada de bajo nivel, en los niveles 

comúnmente experimentados por los adultos en los Estados Unidos, parece estar 

asociada con un mayor riesgo de cataratas (269). No se ha cuantificado el tamaño del 

riesgo asociado con la duración de la exposición a la diabetes (262). Los pacientes 

con VIH/ SIDA que no tienen infecciones oportunistas oculares se someten a cirugía 

de cataratas a una edad más temprana que la población general; no está claro si esto 

está relacionado con el envejecimiento acelerado, el efecto de los fármacos o la 

inflamación oculta (270). 

1.6.2 Presentación clínica de las cataratas: 

El desarrollo de cataratas es un proceso progresivo e indoloro que varía mucho entre los 

individuos. Los pacientes suelen presentar síntomas bilaterales y se quejan de dificultad 

para conducir de noche o para leer las señales de tráfico o la letra pequeña. La edad de 

presentación se suele ser mayores de 60 años. En casos de gente joven, suelen estar 

relacionados con factores de riesgo sistémico como la diabetes mellitus y el uso de 

corticoides. Los pacientes de todas las edades están sujetos a cataratas debido a un 

traumatismo ocular significativo. La presentación clínica de las cataratas relacionadas con 

la edad y no relacionadas con la edad es la misma. 
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En muchos pacientes, hay un aumento de la miopía antes de que haya una opacidad del 

cristalino que degrada la visión. Este aumento de la miopía, llamado "cambio miópico", 

es causado por un aumento en el poder refractivo de un cristalino y puede continuar a 

medida que se desarrolla la opacidad. Los pacientes referirán más dificultad con la visión 

de lejos y algunos pueden notar que su visión de cerca es mejor. No es inusual requerir 

actualizaciones de la prescripción de las gafas a intervalos más frecuentes antes del 

desarrollo de una opacidad franca. 

1.6.3. Diagnóstico de las cataratas: 

El diagnóstico de cataratas se basa en los hallazgos característicos de opacidad en el 

cristalino en un examen oftálmico completo. Se hace un diagnóstico de catarata 

visualmente significativa si no se detecta ninguna otra patología y el grado de opacidad 

del cristalino se correlaciona con las quejas del paciente y la agudeza visual mejor 

corregida. 

Las cataratas suelen tener uno de tres componentes: esclerosis nuclear, espículas 

corticales y opacidad subcapsular posterior. Cada uno afecta a una parte anatómica 

diferente del cristalino y tiene diferentes síntomas y progresión. La mayoría de los 

pacientes tienen una combinación de componentes. 

Las cataratas también se describen por su madurez. Una catarata inmadura todavía 

permite ver la retina y transmite un reflejo rojo. Una vez que se pierde el reflejo rojo, se 

llama maduro. Una catarata hipermadura es aquella en la que la corteza del cristalino se 

ha licuado y el núcleo del cristalino es móvil dentro de la cápsula. Las cataratas avanzadas 

pueden interferir en la exploración del nervio óptico y la retina. 

1.6.3.1 Diagnósticos asociados: 

En algunos casos de cataratas maduras e hipermaduras, podemos encontrar un glaucoma 

secundario a asociado a las cataratas que nos podemos encontrar en la presentación 

inicial. 
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Estos tipos de glaucoma a veces causan un ojo rojo y doloroso, en contraste con muchos 

otros glaucomas, que generalmente son asintomáticos. 

Pueden ocurrir tres tipos raros de glaucoma: 

● Glaucoma facolítico, en el que las proteínas del cristalino lisadas provocan un aumento 

de la presión. 

● Glaucoma facoanafiláctico, en el que la reacción autoinmune a estas proteínas provoca 

un aumento de la presión. 

● Glaucoma facomórfico, en el que el cristalino hinchado causa una forma de glaucoma 

de ángulo cerrado. 

Clasificación: las cataratas se distinguen en componentes nucleares, corticales o 

subcapsulares posteriores, evidentes en el examen. La mayoría de los pacientes tienen 

una combinación de componentes. 

• Catarata nuclear: La catarata nuclear progresa muy lentamente. Por lo general, la 

visión de lejos se ve mucho más afectada que la visión de cerca. Altera la visión, 

sobre todo de lejos; no es raro encontrar individuos de 80 años con cataratas 

nucleares, que degradan la agudez visual al nivel de 20/70 a 20 /100, pero con una 

muy buena visión de cerca. Esto ocurre por una alteración refractiva miópica, que 

ocurre con la formación de la catarata nuclear. 

• Catarata cortical: aunque es un hallazgo prominente en el examen con un 

biomicroscopio (un microscopio binocular de baja potencia que se usa con una 

lámpara de hendidura), la catarata cortical no degrada mucho la visión. Las 

cataratas corticales pueden aparecer repentinamente después de un traumatismo u 

otra agresión, pero tienden a progresar lentamente. 

• La catarata subcapsular posterior es un subtipo de catarata cortical caracterizada 

por tener el cristalino transparente con opacidad posterior. Es uno de los tipos de 

cataratas más frecuentes, la menos relacionada con la edad, aún siendo su causa 

principal y su evolución es más rápida. 

86 



                                                                                                             

 

                  
 

 

 

  

 

            

          

          

         

      

         

 

 

            

         

            

            

     

          

   

                

           

 INTRODUCCIÓN 

Figura 47 A) Esquema de las partes del cristalino y formación de la catarata. Diferentes tipos 

de catarata.B)Catarata nuclear. C) Catarata cortical. C) Catarata subcapsular posterior (284). 

1.6.4 Indicaciones de la cirugía 

La cirugía está indicada si los síntomas de la catarata interfieren con la capacidad del 

paciente para satisfacer sus necesidades de la vida diaria; no existen criterios basados en 

el nivel de agudeza visual. La indicación de intervención quirúrgica es la misma para las 

cataratas relacionadas con la edad y para otros tipos de cataratas adquiridas. Algunas 

formas de cataratas adquiridas, como las relacionadas con traumatismos o uveítis, 

requieren una modificación de la técnica quirúrgica estándar, pero en la mayoría de los 

casos no son necesarias consideraciones quirúrgicas especiales. 

La edad por sí sola no es una contraindicación para la cirugía de cataratas. La cirugía de 

cataratas y la mejora resultante en la visión pueden tener importantes beneficios para los 

adultos mayores. Los datos de una base de datos de Medicare, que compararon las tasas 

de fractura de cadera en pacientes con cataratas que se sometieron o no a una cirugía de 

cataratas, encontraron una disminución del 16 por ciento en la razón de probabilidades 

ajustada [OR] para la fractura de cadera en un año en pacientes que se sometieron a 

cirugía y 23 porcentaje de disminución para pacientes con cataratas grave (271). 
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Además, un estudio longitudinal de más de 550.000 adultos observó una reducción 

relativa del 9 por ciento en accidentes de tráfico graves en el año posterior a una primera 

cirugía de cataratas (272). La indicación y el momento de la cirugía dependen en cierto 

grado de la presencia o ausencia de una enfermedad ocular coexistente. 

• Pacientes sin enfermedad ocular coexistente: la elección de si realizar la cirugía 

y cuándo debe ser decidida por el paciente informado en lugar del cirujano, 

excepto en los casos en que las cataratas limiten la monitorización de la 

enfermedad de la retina o del nervio óptico, o en el raro caso en que está 

induciendo glaucoma (273). 

Para algunos pacientes, el cambio miópico causado por la catarata puede 

corregirse con un cambio en la corrección de las gafas. La cirugía debe posponerse 

siempre que la disminución de la agudeza pueda corregirse con gafas para 

satisfacer las necesidades del paciente. En casos raros, es posible que el paciente 

no tolere la corrección completa del error de refracción porque el resultado está 

desequilibrado con respecto al otro ojo y se elige la cirugía de cataratas sin aplicar 

primero la corrección completa. 

• Pacientes con enfermedad ocular coexistente: el oftalmólogo debe evaluar qué 

proporción o aspecto de la visión disminuida se explica por la catarata en 

presencia de una patología coexistente como la degeneración macular relacionada 

con la edad (DMAE), el glaucoma o la retinopatía diabética. Incluso si parece que 

la catarata explica solo parcialmente la pérdida de la visión, la cirugía puede estar 

indicada si el otro proceso de la enfermedad está bajo control y el paciente 

comprende que el pronóstico para la recuperación completa de la agudeza visual 

es reservado. Muchos pacientes con problemas de visión por cataratas y DMAE 

o retinopatía diabética tienen una mejora significativa en la función visual después 

de la extracción de cataratas, incluso cuando la enfermedad retiniana coexistente 

impide la recuperación de la visión 20/20 (274). Las pruebas complementarias 

que se pueden realizar antes de la operación, como la medida de agudeza 

potencial, pueden proporcionar información útil para aconsejar si es probable que 

la cirugía de cataratas produzca una mejora en la visión en pacientes con patología 

coexistente. Los datos retrospectivos sugieren que la cirugía de cataratas para 

pacientes con DMAE húmeda puede mejorar la visión, pero que se justifica un 
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seguimiento estrecho en el posoperatorio debido a una tendencia hacia un 

aumento del engrosamiento macular o quistes intrarretinianos (275). 

1.6.4.1 Biometría y cálculo de la potencia de la lente intraocular. 

Tras la extracción de la catarata, se implanta una lente intraocular, como hemos 

comentado previamente. La potencia de la lente intraocular es personalizada y nos 

permite la corrección de posibles errores refractivos; para ello, es necesario un cálculo 

preciso de esta potencia (biometría) y la identificación de posibles factores de riesgo que 

puedan interferir con el cálculo de esta lente(276). Determinación de la potencia de la 

LIO. 

Hay varias fórmulas disponibles para determinar la potencia de la LIO. Hay que tener en 

cuenta la constante específica del LIO, la longitud axial del paciente y la queratometría.. 

Las nuevas generaciones de fórmulas incorporan más medidas oculares que las 

generaciones anteriores; por ejemplo, profundidad de la cámara anterior, para mejorar la 

precisión. 

Es importante elegir las fórmulas adecuadas para ojos con circunstancias especiales, por 

ejemplo, ojos muy miopes (con longitudes axiales muy largas) o muy hipermétropes (ojos 

muy cortos). Por ejemplo, Fórmula Barrett Universal II para ojos con longitud axial larga 

y método Haigis-L para ojos que se han sometido previamente a una cirugía refractiva. 

1.6.5 Tratamiento quirúrgico: 

El único tratamiento para las cataratas es un tratamiento quirúrgico. La técnica quirúrgica 

moderna es extremadamente segura con pocas complicaciones importantes (277) y la 

lente intraocular permite la rehabilitación de un ojo para que sea compatible con la visión 

del otro ojo con la lente natural. 
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La cirugía de cataratas generalmente se realiza de forma ambulatoria con anestesia local 

suministrada por vía tópica, por bloqueo o por infusión local. También se utiliza 

habitualmente la sedación intravenosa supervisada (278)(279). La anestesia general es 

necesaria solo para pacientes que no pueden cooperar de manera fiable bajo anestesia 

local (p. Ej., deterioro cognitivo u otra barrera de comunicación) o posiblemente aquellos 

que tuvieron una complicación de la anestesia local en el otro ojo. 

Los pasos intraoculares de la cirugía de cataratas se pueden realizar en 10 a 20 minutos 

por cirujanos experimentados, pero por lo general los pacientes pasan de 30 a 60 minutos 

en el quirófano para posicionar, cubrir, pasos preliminares y finales. 

1.6.5.1 Facoemulsificación:

 También llamada cirugía de mínima incisión pequeña incisión, ésta se ha convertido en 

la forma más común de técnica de extracción de cataratas en países de altos recursos. 

El cristalino opacificado se retira usando una pieza de mano con una punta de 1 a 3 mm 

insertada a través de una pequeña incisión. Los pasos a seguir durante la 

facmeulsificación están bien definidos: 

• Incisión principal en cirujanos diestros: 

Localización: Superior, temporal o superotemporal

        Limbar, corneal o esclerocorneal 

Configuración de la incisión: efecto valvular para que sea autosellante. 

• Capsulorexis : circular  continua. 

• Hidroprocedimientos: Hidrodisección e hidrodelaminación. 

• Extracción del núcleo cristaliniano mediante facoemulsificación, con fractura de 

fragmentos mediante diferentes técnicas. 

• Implante de lente intraocular. 

Durante la cirugía se utilizan mantenedores de cámara anterior, mediante el uso 

de materiales o mediante irrigadores fluidídicos mientras se realiza la 

facoemulsificación. 
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Figura 48. Fases de la cirugía de catarata mediante facoemulsificación. (A) Las sustancias viscoelásticas son 
ópticamente transparentes (flechas). Se utilizan para mantener la cámara anterior y proteger el endotelio corneal cuando 
los instrumentos se mueven dentro del ojo.(B) Se realiza una capsulorrexis curvilínea continua (flechas) para abrir la 
cápsula, (C) y el paso de hidrodisección utilizado entre la cápsula y la corteza del cristalino permite el cristalino con 
cataratas debe ser liberado de la bolsa capsular (onda de fluido; flecha). (D) A continuación, se inserta un dispositivo 
de facoemulsificación (flecha) para emulsionar y aspirar el cristalino. (E) Después de retirar los restos capsulares se 
procede a la inyección de sustancia viscoelástica. (F) Implantación de la lente intraocular (lente intraocular plegable 
en este caso; flecha) en la bolsa capsular. 

1.6.5.2 Extracción extracapsular de cataratas estándar: 

El procedimiento consiste en la extracción del núcleo del cristalino en una sola pieza. La 

corteza del cristalino se aspira del ojo y se implanta una lente intraocular en el saco 

capsular. 

La realización de la facoemulsificación está muy extendida, aunque depende de la 

tecnología, es relativamente costosa y no está disponible en todos los países. Una revisión 

sistemática que comparó la facoemulsificación con la extracción extracapsular de 

cataratas (ECCE) para las cataratas relacionadas con la edad encontró tasas más bajas de 

complicaciones con la facoemulsificación, pero concluyó que los costos más bajos de la 

ECCE respaldan su uso cuando la cirugía de alto volumen es importante, ya que las 

diferencias en los resultados visuales para los dos los procedimientos son pequeños y es 

una técnica más independiente de la tecnología (280). 
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1.6.5.3 Complicaciones y efectos adversos de la Cirugía de la 

catarata: 

Las complicaciones de la cirugía de cataratas pueden ocurrir intraoperatoriamente o en el 

período postoperatorio temprano o tardío, como resumido en la tabla (apéndice). 

La complicación intraoperatoria más común es la ruptura de cápsula posterior con una 

prevalencia de 0.5–5.2% (281)(282). Además de ésta, también existen otras 

complicaciones, como el edema macular cistoide, incarceración de vítreo en cámara 

anterior, prolapso o tracción del vítreo, desprendimiento de retina, endoftalmitis, aumento 

de la presión intraocular, hemorragia, edema corneal y luxación de cristalino a cámara 

vítrea. 

La ruptura de la cápsula posterior aumenta el riesgo de endoftalmitis seis veces (OR 

combinado 6.33, IC del 95%4.22–9.49)(283), y la probabilidad de desprendimiento de 

retina entre 15 y 18 veces (281). 

Figura 49. Incidencia de las complicaciones de la cirugía de cataratas. 
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1.6.5.3.1 Endoftalmitis: 

La incidencia mundial de endoftalmitis es de 0.07-0.14 %. Los gérmenes aislados más 

frecuentemente son los GRAM+. En orden decreciente el Staphylococcus aureus, 

Streptococcus sp, Enterococcus faecalis, Streptoccoccus mitis, y de los GRAM- 

Diphteroid y Pseudomona aeureginosa, entre otros. Los GRAM + ocupan el 94% de las 

endoftalmitis (284)(285)(286). Para reducir la incidencia de endoftalmitis, se ha 

demostrado que la aplicación de povidona yodada en la superficie ocular como parte de 

la preparación quirúrgica del campo operatorio reduce la indicencia de endoftamitis 

postoperatoria en la cirugía intraocular (287), es económica y es una práctica 

generalmente adoptada en la cirugía de cataratas. 

El uso profiláctico de antibióticos tópicos antes y después de la cirugía de cataratas es 

común, a pesar de la poca evidencia científica que respalde la práctica. Por el contrario, 

el uso de antibióticos intracamerales parece ser eficaz para reducir el bajo riesgo de 

endoftalmitis postoperatoria, con o sin la adición de antibiótico tópicos (288) . 

El uso profiláctico de antibióticos tópicos antes y después de la cirugía de cataratas es 

común, a pesar de la poca evidencia científica que respalde la práctica. Por el contrario, 

el uso de antibióticos intracamerales parece ser eficaz para reducir el bajo riesgo de 

endoftalmitis postoperatoria, con o sin la adición de antibiótico tópicos (286). 

El uso de antibióticos intracamerales está muy extendido; uno de los más utilizados es la 

cefuroxima; dentro de los antibióticos, no se recomienda el uso de vancomicina 

intracameral profiláctica, por el riesgo aumentado de vasculitis retiniana oclusiva 

hemorrágica (289). 
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1.7 DISFUNCIÓN DEL ENDOTELIO CORNEAL 

1.7.1 Edema corneal persistente 

El edema corneal persistente tras la cirugía de cataratas es la primera indicación a nivel 

mundial para la realización de una queratoplastia. Las nuevas técnicas de 

facoemulsificacicón, los nuevos materiales viscoelásticos y las LIOs de última 

generación, han disminuido su incidencia considerablemente. 

La función visual necesita que los medios sean transparentes para que pueda atravesar la 

luz, así como una correcta biomecánica, bioelasticidad y viscosidad. Todo esto puede 

verse alterado por un aumento en la hidratación estromal y por la paquimetría central. 

Estas características se obtienen, como hemos comentado en capítulos anteriores, gracias 

a la organización especial de las fibras de colágeno, principalmente formadas por 

colágeno tipo I y V, que se ordenan paralelamente en laminillas y orientadas de forma 

perpendicular entre ellas, dentro de la matriz extracelular formada por proteoglicanos, 

entre los que destacan el queratán sulfato, más hidrofílico y más concentrado en el 

estroma posterior y el dermatán sulfato más rico en el estroma anterior (290).  

El epitelio corneal está compuesto de diferentes capas de células epiteliales estratificadas, 

dispuestas en la capa corneal más externa y representando el 5% (0,05mm) del grosor 

total de la cornea. Recubierto por la película lagrimal, forma una superficie ópticamente 

lisa. Las células epiteliales tienen fuertes uniones entre sí, mediante desmosomas, “tight 

juntions” y “gap junctions” además de caherinas e integrinas, que aumentan la unión 

intercelular. Todas estas estructuras van destinadas a crear una barrera para el agua y 

electrolitos. 

El principal responsable de mantener la hidratación y la transparencia del estroma corneal 

es el endotelio. Compuesto por una única capa de células, de forma hexagonal, que 

forman interdigitaciones en mosaico, unidas por desmosomas, aunque no tan 
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estrechamenta unidas como en el epitelio. Tiene dos funciones principales, una es la de 

barrera, y la otra como bomba metabólica de transporte iónico controlada por un sistema 

enzimático como la Na+/K+-ATPasa. Esta función de barrera, debe ser relativa, ya que 

la cornea, al ser avascular, tiene que dejar el paso de nutrientes desde el humor acuoso , 

como son la gluocosa, los aminoácidos y otros nutrientes esenciales, para nutrir el resto 

de las capas corneales. 

Las células endoteliales no tiene capacidad regenerativa in vivo, por lo que su población 

celular va disminuyendo a lo largo de la vida (151) . Algunos estudios sugieren la posible 

existencia de mitosis en la periferia (291). Esta pérdida puede verse intensificada ante 

diversas situaciones, como ante la existencia de distrofias, diversas patologías corneales 

o tras cirugía. Estas células endoteliales tienen la capacidad de compensar esta pérdida, 

aumentado su tamaño o cambiando de forma, perdiendo la hexagonalidad, fenómenos 

conocidos como polimegatismo o pleomorfismo, respectivamente, sirviendo de 

indicadores del daño endotelial.

 El recuento celular en el adulto joven, es de unas 2000 y 3500 céls/mm2 y deja de ser 

funcional por debajo de 300-600 cel/mm2 y cuando esto pasa, surge el fracaso endotelial 

y conduce al edema corneal. La membrana de Descemet, la membrana basal del endotelio 

corneal, se compone de glicoproteínsa y colágeno tipo IV que le da una alta resistencia y 

elasticidad. Cuenta con un grosor de 3 µm al nacer que aumenta hasta los 10-20 µm de la 

edad adulta. 

El grosor central promedio de la córnea humana adulta normal es de 550 µm para los 

caucásicos y permanece constante entre la segunda y la sexta década de la vida, pero se 

encuentran variaciones según la hora del día y la raza (292). 
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Figura 50. Evolución de la densidad de las células endoteliales a lo largo de la vida. 

Figura 51. Causas de edema corneal por fracaso endotelial 

1.7.1.1. Queratopatía bullosa 

La queratopatía bullosa, también conocida como queratopatía edematosa, implica un 

desequilibrio corneal causado por un aumento de líquido que ingresa en la córnea debido 

a un cambio en el endotelio. Debido a una disfunción endotelial, el humor acuoso penetra 
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en la córnea, particularmente en las capas más superficiales , visualizadas como bullas, 

microvesículas o ampollas. 

Cuando se desarrolla este edema corneal, la córnea pierde su transparencia, afectando a 

la visión, que es peor por la mañana al despertarse (292). 

La principal causa de queratopatía bullosa es la pérdida de células endoteliales debido al 

trauma quirúrgico, especialmente en la cirugía de la catarata, en la sexta década de la vida 

con o sin implante de LIO (29).  

La queratopatía bullosa puede ocurrir en alrededor del 1 al 2% de los pacientes que se 

someten a cirugía de cataratas, lo que representa alrededor de dos a cuatro millones de 

pacientes en todo el mundo (29). 

1.7.1.2 Causas del edema de la cornea 

-  Fisiopatología del Edema Corneal 

La hidratación corneal se encuentra mediada por una capa epitelial intacta, la barrera 

endotelial y por la bomba metabólica endotelial. Si los glicosaminoglicanos del estroma 

se repelen entre sí mientras la PIO hace la fuerza contraria, comprimen la córnea. La 

adición de la presión de imbibición y los gradientes de electrolitos producidos por los 

canales de transporte endoteliales nos da la fuerza osmótica transendotelial. Si esta 

presión de imbibición se positiviza, se produce el edema corneal o hinchazón de la córnea 

(293). 

La descompensación de la córnea por el fracaso de la barrera y de la bomba endotelial, 

hace que se acumule líquido, aumente la hidratación estromal y que se pierda la 

transparencia. La cronificación de este proceso nos produce la queratopatía bullosa, que 

empieza en el estroma y después sigue por el espacio intercelular originando las bullas 

que dan lugar a  su nombre. 

Esta descompensación puede ocurrir por dos mecanismos: fracaso endotelial o por el 

aumento de la presión intraocular. Las causas de disfunción endotelial pueden ser 

mecánicas, traumáticas, por distrofias endoteliales, inflamatorias y tóxicas. Las causas 
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por el aumento de la PIO, puede ser agudo o crónico, por cierre angular, neovascular o 

pseudoexfoliativo, picos hipertensivos, inflamatorios o secundario a medicación. 

- Factores Predisponentes al Fracaso Endotelial Posquirúrgico  

Existen factores que influyen al fracaso del endotelio corneal después de una cirugía de 

catarata y podemos dividirlos en cuatro grupos: Factores relacionados con bajo recuento 

endotelial preoperatorio, factores relacionados con cambios en los índices morfométricos 

endoteliales, factores oculares y factores  quirúrgicos. 

• Baja densidad celular. 

• Primaria: presencia de enfermedades corneales y Distrofia de Fuchs 

• Secundaria: Traumatismos, Cirugías Previas y Glaucoma, principalmente 

de Angulo estrecho. 

• Edad avanzada, por encima de 70 años parece que existe mayor riesgo de 

pérdida celular. 

• Enfermedad Pulmonar crónica . 

• Cambios en los índices morfométricos endoteliales (294): 

• Retinopatía Diabética Proliferativa (fotocoagulación, crioterapia, 

vitrectomía). 

• Uveítis Crónica.  

• Diabetes Mellitus.  

• Factores Oculares (295): 

• Estado Endotelial: Densidad celular endotelial baja (<1.500 cel/mm2), 

Polimegatismo y pleomorfismo. Paquimetría. 

• La profundidad de la cámara anterior y la longitud axial, cuanto más corto, 

más complejidad quirúrgica. 

• La dureza del núcleo del cristalino, que necesita más energía ultrasónica 

para realizar su facoemulsificación y mayor probabilidad de que los 

fragmentos impacten contra el endotelio. 
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• El síndrome de pseudoexfoliación capsular produce mayor inflamación 

ocular, más probabilidad de diálisis zonular y mayor disminución de la 

densidad celular  (296).  

• La falta de transparencia corneal aumenta el riesgo de complicaciones 

preoperatorias por limitar la visualización. 

• Factores Quirúrgicos 

• Experiencia del cirujano (cirugía prolongada, turbulencias en cámara 

anterior, excesiva Irrigación aspiración, presencia de complicaciones, toque 

endotelial con la punta de Faco, trauma con fragmentos nucleares, 

desprendimiento de la M. de Descemet, retención de fragmentos nucleares, el 

daño térmico. La implantación de LIO de cámara anterior y la vitrectomía 

anterior, son causas directas de pérdida y daño celular). 

• Tiempo efectivo de Faco utilizado (EPT y U/S) 

• Técnica Faco 

• Fractura vs Chop 

• Biaxial/Bimanual 

• Cirugía de Catarata con Laser Femtosegundo (FLACS). Los 

estudios sugieren una reducción en cantidad de ultrasonidos. Al 

comparar con el grupo de la facoemulsificación no se encontraron 

diferencias significativas a los 6 meses de la cirugía  (297).  

• Soluciones tóxicas en cámara anterior: depende de su composición 

química, su concentración, ph, osmolaridad y presencia de conservantes 

(298). Pueden entrar de forma inadvertida en cámara anterior (clorhexidina en 

la limpieza de la piel) o las que utilizamos habitualmente: soluciones de 

irrigación inadecuados (agua estéril bidestilada), la inyección intraocular de 

tóxicos residuales en cánulas (viscoelásticos degradados), midriáticos, 

mióticos, conservantes (Cloruro de Benzalconio y bisulfito sódico), 

antibióticos, colorantes (verde de indocianina) y un creciente numero de 

sustancias poseen un potencial tóxico y pueden causar una disfunción 

endotelial aguda reversible o irreversible dependiendo del tóxico inyectado. 
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• Elevación de la presión intraocular: El edema epitelial inmediato a la cirugía, 

secundario generalmente a la retención de material viscoelástico que remite tras 

el drenaje de humor acuoso a través de la paracentesis. 

1.7.1.3.Clínica de edema corneal persistente y queratopatía bullosa 

Los síntomas que presenta son dolor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño e irritación 

con fotofobia que se asocia a disminución de la agudeza visual. 

Figura 52. Clínica del edema corneal 

En el examen mediante biomicroscopía de la cornea se aprecia un velado o edema 

estromal, pliegues en la membrana de Descemet y presencia de microbullas o bullas 

epiteliales, hiperemia conjuntival. Podemos encontrar cornea guttata en el ojo 

contralateral en caso de distrofia de Fuchs, cámara anterior estrecha, pseudoexfoliación 

capsular, edema macular quístico y secuelas de alguna complicacion quirúrgica que nos 

pueden indicar el nivel de complejidad de la cirugía. 

Se debe realizar toma de PIO, si es posible, con tonometría de aplanación, o si no, 

mediante palpación bidigital si la alteración epitelial distorsiona la miras del 

tonómetro. También se debe realizar una gonioscopia para descartar un ángulo estrecho 

en el ojo contralateral 

El estudio de fondo de ojo bajo dilatación suele estar dificultado por la falta transparencia, 

pero debemos descartar el edema macular quístico así como la presencia de fragmentos 

nucleares en caso de rotura de la cápsula posterior. 
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1.7.1.3 Diagnóstico 

El diagnóstico y la toma de decisiones deben apoyarse en exámenes complementarios: 

Microscopía endotelial: se recomienda en el ojo contralateral, por si tuviera alguna 

distroifa endotelial, ya que en afecto muchas veces no es posible por falta de 

transparencia.  

La OCT de alta resolución corneal nos dará información acerca de la paquimetría corneal, 

estado del epitelio (algunas OCT permiten un mapa epitelial) o la presencia de un 

desprendimiento de la M. de Descemet que pudiera pasasr desapercibido. 

La topografía con cámara Scheimpflug y la BMU también nos da información obtener 

una imagen de la cámara anterior y visualizar el edema corneal y el estado de la M. de 

Descemet. 

La ecografía ocular del segmento posterior que nos permite descartar patología retiniana,  

como un desprendimiento de retina que nos puede condicionar el manejo de la 

queratopatía bullosa. 

El edema secundario a trauma quirúrgico suele remitir en 4-6 semanas de la cirugía. 

Como norma, si la periferia corneal permanece transparente, normalmente, se resuelve 

con el tiempo. Si el edema corneal persiste más de 3 meses, se debe a un gran daño 

endotelial y es lo que nos ocasiona el edema corneal persistente y la queratopatía bullosa.  

La Queratopatía puede evolucionar con rotura de las bullas de forma recurrente y dolor 

intenso, existiendo riesgo de sobreinfección con la aparición de una úlcera infecciosa. El 

acúmulo de líquido provoca una opacidad estromal por fibrosis que puede comprometer 

el resultado de un trasplante endotelial. 

1.7.1.5 Síndromes Clínicos: 

- Adherencia vítrea y edema corneal persistente 

Mucho más frecuente en la cirugía intracapsular de la catarata. Podría presentarse tras 

una cirugía extracapsular o facoemulsificación complicada. El tratamiento de elección es 
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una vitrectomía por vía pars plana, de forma precoz para evitar mayor pérdida de células 

endoteliales que cronificaría el edema. 

- Síndrome de Brown-Mclean 

Es la presencia de edema periférico con cornea central transparente, que ocurre rara vez 

tras la cirugía de catarata. Era más frecuente en la cirugía intracapsular, pero también se 

ha descrito en la cirugía extracapsular y más raro en la facoemulsificación (299). La 

coexistencia de cornea guttata es frecuente, así como, la presencia de un pigmento pardo 

punteado. No suele progresa al centro y su etiología es desconocida. 

- .Síndrome tóxico endotelial 

Caracterizado por la presencia de pliegues en la M. Descemet en forma de estrella, gran 

aumento del espesor corneal y una agudeza visual de apenas contar dedos que sucede en 

el postoperatorio precoz, y los esteroides apenas son eficaces (300). 

- Síndrome Tóxico del Segmento Anterior 

Conocido como TASS (Toxic Anterior Segment Syndrom) aparece en las primeras 12-

24 horas postoperatorias, suele ser un edema corneal moderado, inflamación en la cámara 

anterior, con presencia de células y fibrina, pudiendo formarse un hipopion, una 

dilatación pupilar arreactiva y una hipertensión ocular elevada (de 40-70 mmHg). El 

dolor no es un signo clínico significativo (301). 

Esta importante reacción inflamatoria puede dañar de forma permanente el endotelio 

corneal y descompensar la cornea, atrofiar el iris (pupila dilatada o irregular) y alterar la 

malla trabecular produciendo un glaucoma secundario. 

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con la luxación de fragmentos, la presencia de 

una uveítis y sobre todo con la endoftalmitis. Ésta última comienza en los 2-7 días tras la 

cirugía. Una buena respuesta a una terapia intensiva con corticoides (acetato de 

prednisolona) durante las primeras horas habla a favor de TASS. 
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1.7.1.6 Tratamiento del edema corneal: 

1.7.1.6.1 Tratamiento de los factores causales: 

• Buscar la posibilidad de un fragmento nuclear y proceder a su extracción. 

• Drenar el humor acuoso por la paracentesis en caso de una HTO. 

• Vitrectomía anterior o posterior si existe presencia de vítreo y toque 

endotelial. 

• El Desprendimiento de la M. Descemet si es extenso. Requiere realizar 

taponamiento inmediato de la cámara anterior mediante aire o un gas 

expansivo como el SF6. En casos rebeldes podría ser necesario el uso de 

suturas de nylon 10/0 transcorneal. 

1.7.1.6.2 Tratamiento Médico: 

Cuando se aprecian signos de inflamación y edema corneal precoz se necesita un 

tratamiento intensivo: 

• Esteroides: En colirio (Acetato de Prednisolona 1%), subconjuntival o 

subtenoniano, un corticoide de acción corta (Betametasona) o prolongada 

(Metilprednisolona) o de depósito (Triamcinolona)  

• Hiperosmóticos (ClNa 5%) en colirio 1 gota cada 3 horas y ungüento al 

acostarse. 

• Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): 1 gota 4 veces al día 

• Hipotensores oculares si se asocia una PIO elevada, evitando los derivados 

de la adrenalina (brimonidina) y prostaglandínicos por el riesgo de potenciar 

la aparición de un edema macular quístico. No se ha demostrado que los 

inhibidores de la anhidrasa carbónica que sean tóxicos para el endotelio 

Humano (302) . 

• En caso de existir defectos epiteliales por rotura de las bullas y una 

sintomatología subjetiva importante, se indican midriáticos y antibióticos 

tópicos, con oclusión semicompresiva durante 24-48 horas según evolución. 

• Lentes de contacto blandas terapéuticas sobre todo si se produce rotura 

recurrente de las bullas, que sirven para aliviar la sintomatología. 
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• La L-cisteína sistémica parece que ayuda a remitir el edema corneal. Se ha 

encontrado en los pacientes con edema corneal pseudofáquico una mayor 

expresión de varios mediadores proinflamatorios a nivel de proteínas en el epitelio 

corneal. Estas citocinas y metaloproteinasas de la matriz extracelular (MPPs), que 

son una familia de proteinasas extracelulares que degradan las proteínas de la 

matriz extracelular, que participan en los procesos patológicos del edema corneal 

pseudofáquico y contribuyen específicamente a la degradación continua de la 

capa de Bowman y erosiones recurrentes del epitelio corneal. Las MMPs tienen 

un papel fundamental en varios procesos patológicos, incluida la angiogénesis y 

cicatrización de heridas, donde tiene lugar la degradación. Todos los modos de 

activación conducen a una disociación del Cys73 del átomo de zinc con 

exposición concomitante del sitio activo (303) 

1.7.1.6.3 Tratamiento quirúrgico: 

- Tratamiento quirúrgico alternativo. 

El único tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico mediante 

queratoplastia, del que hablaremos más adelante. Se ha propuesto otros 

tratamientos alternativos, en muchas ocasiones, durante la espera del tejido 

donante, como son la punción estromal anterior, la queratectomía fototerapeútica, 

el trasplante de membrana amniótica y el Cross-linking  (304). 

Punción estromal anterior: 

Esta técnica aumenta la expresión de las proteínas extracelulares en la queratopatía 

bullosa (colágeno tipo IV, fibronectina y laminina) . Así mismo esto es importante en la 

en la adherencia epitelial al estroma subyacente. Se ha demostrado que con la punción 

mejora los síntomas en un 70% de los casos. 

La técnica consiste en realizar punciones con una aguja de 20 ó 25 G, evitando la zona 

adyacente al limbo. Es un procedimiento que se puede realizar en la consulta, y se debe 

limitar al edema temprano y circunscrito, ya que puede producir cicatrización y 

neovascularización corneal.  

104 



                                                                                                             

 

  

         

            

       

  

          

      

       

        

        

      

 

  

      

         

        

      

        

 

  

          

            

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

Queratectomía Fototerapéutica 

Esta técnica consiste en ablacionar la membrana basal patológica presente en la 

queratopatía bullosa para que reepitelice mejor. Parece que mejora el edema corneal y 

mejora la función del endotelio remanente. Además se produce un alivio sintomático y 

el procedimiento puede repetirse (305). 

Trasplante de Membrana Amniótica 

También se ha propuesto el uso de la membrana amniótica en estos casos, ya que 

facilita la reepitelización aportando un sustrato adecuado y una membrana basal 

normal, al promover la migración epitelial y la adhesión celular. Alivia el dolor a 

la espera del trasplante endotelial. No induce vascularización y no afecta a la 

viabilidad el injerto corneal (306).  

Existe una preparación comercial que consiste en una membrana amniótica 

criopreservada en un soporte anular de policarbonato, usada como lente de 

contacto, sin necesidad de cirugía, llamada Prokera (307) 

Recubrimiento conjuntival de Gundersen 

Esta técnica consiste en extraer un colgajo conjuntival retirado de su capsula Tenon. Con 

este colgajo se recubre la córnea afectada. Güell y colaboradores han descrito esta técnica 

combinada con trasplante de membrana amniótica con buenos resultados en cuanto a 

disminución del dolor (308). Como inconvenientes presenta: la retracción del colgajo 

conjuntival, fornix acortados, pérdida de conjuntiva sana que comprometería futuras 

cirugías de glaucoma y riesgo aumentado de insuficiencia límbica. 

Collagen Cross-Linking 

El crooslinking corneal se considera una herramienta que puede reducir de forma 

temporal el edema corneal en estos pacientes. Se ha visto que mejora la transparencia 

corneal, el grosor de la córnea y el dolor ocular tras la cirugía (309). 
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Trasplante Endotelial 

Es el único tratamiento del edema corneal persistente efectivo y curativo en la actualidad. 

La indicación del transplante en la actualidad son las distrofias corneales y la queratopatía 

bullosa. 

Aunque los primeros intentos datan de 1960 realizados por Barraquer y colaboradores, 

no fue hasta el año 2001 en que el trasplante endotelial (310) se va popularizando 

mediante la PLK (Posterior Lamelar Keratoplasty) y la DLEK (Deep Lamelar Endothelial 

Keratoplasty), más adelante mejoran las técnicas y la denominación a DSEK (Descemet 

Stripping Endothelial Queratoplasty) donde se realiza la primera descematorhesis (Melles 

2003) y se utiliza un microqueratomo para obtener una lamela de mayor calidad con la 

DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Queratoplasty. Gorovoy MS 2006) 

(xvi). Posteriormente Melles y colaboradores desarrollan la DMEK (Descemet 

Membrane Endothelial Keratoplasty, Melles GR) y con ella una rehabilitación visual más 

rápida y de mayor calidad comparada con DSAEK (311) (312). 

La DMEK consiste en trasplantar un aloinjerto de endotelio corneal con su membrana de 

Descemet enrollada mediante una pipeta o inyector en la cámara anterior donde se 

despliega y se fija mediante una burbuja de aire, en la cara posterior del estromal al que 

se ha realizado previamente una descematorhesis. Con esta técnica se consigue recuperar 

el potencial visual del ojo y con una población celular similar a la DSAEK a los 6 meses. 

Inyección de Células Endoteliales asociada a Rho-quinasa inhibidor 

Kinoshita S. y colaboradores han despertado mucho interés con Rho-quinasa inhibidor 

(Y-27632) y con las células endoteliales cultivadas. Se han obtenido resultados 

prometedores en modelos animales y han sido utilizados en algunos pacientes con 

Disfunción Endotelial de Fuchs y en Queratopatía Bullosa secundaria a iridotomía con 

laser de Argón (313). La terapia comienza con una aplicación transcorneal de frío en la 

parte central de la córnea y eliminar las células endoteliales alteradas. Después se aplica 

una dilución de Rho-quinasa inhibidor por vía tópica 1 gota 6 veces al día durante 7 días 

y después proceden se inyectan las células endoteliales humanas cultivadas (314) . Sin 

embargo, reconocen también las dificultades asociadas con el desarrollo de esta terapia 

de ingeniería de tejidos, ya que en el cultivo in vitro, las células corneales endoteliales 
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tienen una limitada capacidad de proliferación, senescencia celular, y transformación en 

fibroblastos. 

1.7.2 Distrofia endotelial de Fuchs: 

Descrita por primera vez por Ernest Fuchs en 1910, el cual describió “opacidades 

corneales centrales bilaterales”. La distrofia corneal endotelial de Fuchs (FECD)es una 

patología relacionada con la edad que afecta a individuos, especialmente mujeres, 

mayores de 40 años (315) (316). Es muy rara entre japoneses y no presenta diferencias 

significativas entre razas, manteniendo prevalencias de un 4% entre mayores de 40 años 

(317). Por lo general, sigue un patrón de herencia autosómico dominante, con síntomas 

que pueden variar desde disminución de la agudeza visual, visión borrosa, mala visión 

nocturna y dolor durante el parpadeo (315)(318), que desarrollan una pérdida progresiva 

de las células endoteliales, y la aparición de guttas en el endotelio. Aunque se desconoce 

la causa principal de esta enfermedad, las muestras clínicas presentan una pérdida 

significativa de células endoteliales, una córnea edematosa y un engrosamiento de la 

membrana de Descemet basal endotelial (319)(320). Estas manifestaciones alteran la 

turgescencia corneal, lo que resulta en una función subóptima de la membrana endotelial 

(65). Esta patología es el motivo más frecuente de trasplante de córnea; En 2016 se 

realizaron más de 17,000 cirugías en los Estados Unidos para corregir la córnea 

edematosa asociada con FECD (Informe estadístico de bancos de ojos de 2016, 

Asociación de bancos de ojos de América). Se puede manifestar de una manera temprana 

(3era década de la vida) o de manera tardía (quinta década). 
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Figura 53. Se observan las guttas corneales a través del haz de luz. 

Figura 54. Microscopía electrónica. Se observan las guttas corneales (flechas rojas) en un paciente con distrofia 

endotelial de Fuchs 

1.7.2.1 Genética: 

La Distrofia de Fuch’s es un trastorno multigénico que tiene una fisiopatología compleja. 

Estos diversos factores genéticos se pueden desarrollar esporádicamente o tienen una 

predisposición familiar. Para identificar estos factores, los investigadores han recurrido a 
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dos técnicas diferentes: análisis de ligamiento genético y estudios de asociación de todo 

el genoma (GWAS). El primero examina familias multigeneracionales con al menos más 

de un miembro afectado para identificar la región cromosómica heredada entre los 

individuos afectados. Los GWAS utilizan datos de una gran cohorte de individuos no 

relacionados con y sin la enfermedad para identificar variantes genéticas específicas 

asociadas con el fenotipo de la enfermedad. 

Hasta ahora, los investigadores han identificado ocho loci genéticos diferentes, ya sea 

mediante análisis de ligamiento o un GWAS. El Comité Internacional de Clasificación 

de Distrofias Corneales (IC3D) clasificó estos loci en FECD 1-8 (321). Los genes que 

codifican el colágeno (COL8A2), los factores de transcripción (TCF4, ZEB1), el 

transportador de borato de sodio (SLC4A11) y la glutamato descarboxilasa (AGBL1) se 

incluyen en los loci FECD1, 3, 6, 4 y 8, respectivamente, aunque los investigadores aún 

tienen que identificar genes de los loci restantes. 

El aumento de la complejidad genética y las técnicas de genotipado rentables han dado 

lugar a varios proyectos que identifican nuevos factores de riesgo para desarrollar 

distrofia de Fuchs’. 

1.7.2.2. Factores de riesgo no herediratarios: 

La edad y el sexo (femenino) son los más importantes (322). El tabaquismo es otro 

factor que los investigadores han asociado constantemente con el aumento de la gravedad 

de la distrofia de Fuchs. En el estudio de ojos de Reykjavik, los científicos encontraron 

que los islandeses que fumaban 20 o más paquetes de cigarrillos por año duplicaban su 

riesgo de tener cornea guttata a partir de los 50 años (323). En otro estudio, los científicos 

reafirmaron esta asociación en los estadounidenses e informaron que fumar aumentaba 

las posibilidades de desarrollar distrofia de Fuchs en un 30 %(322). 

Otros factores evaluados en estos estudios incluyeron la exposición a la luz ultravioleta 

(UV), la diabetes, el peso corporal y el índice de masa corporal (IMC). Los informes 

indicaron que aunque la exposición a la luz ultravioleta durante más de 4 horas diarias 

(cuando son menores de 50 años) puede producir opacificación del cristalino (322), la 

exposición solar no aumenta las posibilidades de desarrollar cornea guttata (323) . Estos 

informes rechazaron las especulaciones extraídas de los datos de prevalencia de que los 
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países tropicales son propensos a una mayor prevalencia de la distrofia de Fuchs debido 

a la exposición intensa a los rayos UV. Los investigadores también mostraron una 

asociación independiente de la diabetes con un aumento del grosor de la córnea central, 

pero la asociación no afectó la gravedad de la distrofia de Fuchs (322). Sin embargo, un 

mayor peso corporal e IMC actuaron como factores protectores que redujeron las 

posibilidades de desarrollarla (323). 

1.7.2.3 Presentación clínica y diagnóstico diferencial: 

Las guttas endoteliales son el signo principal de la enfermedad. Inicialmente se presentan 

como guttas corneales centrales primarias, lo cual es un signo frecuente en la gente mayor, 

pero que nunca desarrollarán una patología. En la distrofia de Fuchs progresan, causan 

descompensación endotelial y producen edema corneal con pérdida de transparencia. Se 

debe hace diagnóstico diferencial con los corpúsculos de Hessel-Henle que tienen una 

estructura similar a las guttas, pero existen en la periferia de casi todas las córneas añosas 

y no evolucionan hacia edema corneal. Las guttas secundarias o pseudoguttas también 

aparecen en el diagnóstico diferencial y aparecen después de inflamación 

secundaria a trauma, toxinas o infecciones. Además, hay que incluir en el diagnóstico 

diferencial la queratitis disciforme, queratopatía bullosa, distrofia posterior polimorfa y 

edema corneal glaucomatoso (324). 

Se puede dividir el estadiaje clínico en 4 fases (325): 

Estadio 1: Se observan guttas corneales centrales en la exploración mediante lámpara de 

hendidura con pigmentación variable. Se produce un aumento de la membrana de 

Descemet sin edema corneal. No hay diferencia de las guttas benignas sin edema corneal. 

Paciente asintomático. 

Estadio 2: Las guttas se hacen confluentes y aumentan su tamaño, continúa la perdida 

celular; se produce un adelgazamiento de la capa endotelial por el alargamiento celular. 

Se pierde la hexagonalidad (326), se observa pleomorfismo y polimegatismo endotelial. 

Se produce una disminución de la visión por la mañana al despertarse, por una 

disminución de la osmoralidad durante el sueño, que fomenta la aparición de edema. 

Estadio 3: Se produce una progresión del edema estromal que progresa hasta la capa 

epitelial formándose bullas epiteliales y subepiteliales, que pueden romperse, lo que 

ocasionaría dolor (327). Pueden aparece pliegues y estrías en la membrana de Descemet. 
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Estadío 4: Se observa cicatrización subepitelial, se observan menos erosionepiteliales, ya 

que al aumentar el tejido fibroso, éste disminuye la formación de bullas (325). Puede 

aparecer neovascularización superficial. 

A 

B 

Figura 55. A) Córnea normal, detalle de endotelio corneal y dispersión de la luz. 
B) Córnea con distrofia endotelial de Fuchs(FECD), detalle de la alteración de la 
forma y tamaño celulares y el aumento en la dispersión lumínica (30) 
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1.7.2.4 Tratamiento 

Los pacientes con distrofia de Fuchs a menudo se quejan de visión borrosa, dispersión de 

la luz, ojos llorosos y neblina corneal. A medida que estos síntomas empeoran entre la 

sexta y la séptima década de la vida, el trasplante de córnea se vuelve inevitable. 

Anteriormente, los cirujanos realizaban una queratoplastia penetrante (PK) para 

reemplazar todo el grosor de la córnea. Sin embargo, esta técnica tiene limitaciones: 

recuperación visual prolongada, defecto epitelial, sutura y cirugía refractiva recurrente 
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 INTRODUCCIÓN 

para corregir la ametropía posoperatoria. Durante las últimas dos décadas, los 

oftalmólogos de todo el mundo han practicado modificaciones de la queratoplastia 

endotelial, donde solo se reemplaza la capa endotelial, o descemetorrexis, en la que solo 

se quita la membrana de Descemet. 

1.7.4.1 Tratamientos no quirúrgicos: 

Koizumi y sus colegas introdujeron una fórmula revolucionaria de gotas para los ojos que 

contiene un inhibidor de Rho-quinasa (ROCK) (Y-27632) que regenera por completo las 

células endoteliales corneales apoptóticas y terminalmente diferenciadas en monos para 

restaurar la visión (328). 

Okumura y sus colegas eliminaron la capa endotelial corneal para demostrar un modelo 

animal de distrofia endotelial corneal e inyectaron células endoteliales corneales de mono 

cultivadas (MCEnC), suspendidas en medios de cultivo complementados con Y-27632 

(inhibidor de ROCK), en la cámara anterior. Después de permitir que las células se 

asentaran durante 3 h en el mono anestesiado boca abajo, observaron un endotelio unido 

a través del microscopio con lámpara de hendidura. Cuando se monitorearon durante un 

año, estas células endoteliales sanas restauraron la visión y mantuvieron la transparencia, 

sin efectos secundarios de la droga en los monos. Los investigadores encontraron 

resultados similares para la implantación de células endoteliales corneales humanas 

(HCEnC) en estos primates (329). 

Después de obtener la aprobación necesaria de los comités institucionales para usar Y-

27632 en gotas para los ojos para el tratamiento de distrofias endoteliales corneales en 

humanos, los investigadores administraron esta gota para los ojos (6 veces al día durante 

7 días) a un paciente japonés de 52 años con distrofia endotelial de Fuchs(DEF) (328). 

En el seguimiento después de 6 meses, el paciente mostró una mejora pronunciada de la 

visión. Aunque no hubo efectos secundarios durante 2 años, las células endoteliales no se 

repoblaron en las guttas. Se necesitan ensayos clínicos aleatorios antes de que se pueda 

usar este medicamento. Incluso con estas reservas, las aplicaciones del inhibidor de 

ROCK como una posible terapia no invasiva para DEF son prometedoras. Las gotas para 
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 INTRODUCCIÓN 

los ojos con inhibidor de ROCK (Y-27632) elevan el bloqueo mitótico para regenerar las 

células endoteliales del paciente in situ. Una revisión resumió las potentes terapias para 

DEF (330). 

Sin embargo, si las células endoteliales regeneradas desarrollan focos nucleares 

patógenos debido a los TNR (trinucleotide repeats) expandidos, se repoblará una capa 

insalubre de endotelio, que podría degenerar con el tiempo. Hu y sus colegas abordaron 

este problema administrando oligonucleótidos antisense para bloquear los focos de ARN 

en las células derivadas del paciente Después del tratamiento, estas células redujeron 

significativamente el número de focos de ARN, sin embargo queda por ver si los focos 

de ARN por sí mismos son patógenos o provocan su efecto a través de péptidos RAN. 

(331). 

Ambos métodos, el colirio con inhibidor de ROCK y los oligonucleótidos antisense, son 

técnicas terapéuticas prometedoras y no invasivas, y queda por ver si se usan en 

combinación, pueden superar las limitaciones de cada uno. 

1.7.2.4.2 Técnicas quirúrgicas actuales: 

Las modificaciones quirúrgicas de la queratoplastia endotelial incluyen queratoplastia 

lamelar posterior (PLK), queratoplastia endotelial lamelar profunda (DLEK), 

queratoplastia endotelial de descemet (automatizada) (femtosegundo) (DSEK / DSAEK 

/ FS-DSEK) y queratoplastia endotelial de membrana de Descemet (DMEK). DSAEK ha 

sido la opción de tratamiento en la última década para pacientes con insuficiencia 

endotelial. Esta técnica ha disminuido la tasa de rechazo, las complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias y el astigmatismo, y ha producido una recuperación 

visual más rápida con resultados más consistentes, en comparación con la queratoplastia 

penetrante (332) (310) . En la DMEK, se reemplaza la membrana de Descemet, junto con 

el endotelio (311). Esta técnica ha mejorado los resultados sobre DSAEK en las tasas de 

rechazo y recuperación visual, pero no se recomienda en todos los casos de disfunción 

endotelial. Además de estas técnicas, recientemente se ha empleado la Descemetorrexis 

sin queratoplastia endotelial para tratar la distrofia endotelial de Fuchs (333)(334). 
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 INTRODUCCIÓN 

1.7.2.4.3 Queratoplastia endotelial DMEK: 

La queratoplastia endotelial de membrana de Descemet (DMEK) es una cirugía en la cual, 

la capa de células endoteliales disfuncionales y la membrana de Descemet (DM) se 

reemplazan por una capa sana de DM donante y capa de células endoteliales(335). 

La DMEK se ha vuelto cada vez más popular para el manejo de los trastornos del 

endotelio corneal, incluido la Distrofia endotelial de Fuchs, queratopatía bullosa y fracaso 

de trasplante previo. Esta popularidad deriva de resultados clínicos superiores y ventajas 

sobre formas anteriores de transplantes de córnea. 

La DMEK se puede realizar de forma aislada o en combinación con cirugía de cataratas 

(procedimiento triple secuencial o simultáneo). 

Las ventajas incluyen rapidez y recuperación visual sin precedentes, y en promedio, error 

refractivo postoperatorio mínimo con estabilidad refractiva a largo plazo, principalmente 

debido a la superficie corneal anterior conservada y un despreciable impacto refractivo 

inducido por el injerto delgado de DMEK al adherirse a la curvatura posterior del receptor 

corneal (336). El cambio refractivo más frecuente es la hipermetropización post DMEK 

de aproximadamente 0,4 Dp (337). 

LA DMEK ocupa el primer lugar en trasplantes endoteliales, por sus resultados 

refractivos, su rápida recuperación, rehabilitación ultraestructural y el bajo riesgo de 

rechazo (338) (339)(340)(341). 
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 INTRODUCCIÓN 

Figura 56: Imágenes donde se muestra el centrado y desdoblamiento de un injerto de Descemet en la cámara anterior 
(A) Se coloca una pequeña burbuja de aire dentro del «doble-rollo» de Descemet. (B y C) Se realizan pequeños y 
suaves toques con la cánula sobre el exterior de la córnea, se gira el injerto, se desenrrolla (toques de van Dijk) y se 
manipula mediante una pequeña burbuja de aire (maniobra de Dapena). (D y E) Se agranda la burbuja de aire para 
aplanar la parte central de la membrana encima del iris, y se centra el injerto utilizando la cánula sobre la superficie 
externa corneal. (F y G) Se vuelbre a agrandar la burbuja de nuevo para desdoblar completamente el injerto de 
Descemet, y posicionarlo junto al iris (burbuja entre el injerto y la cornea). Tras aproximadamente 10 segundos, se 
aspira la burbuja de aire (H e I), y se posiciona la cánula debajo del injerto para inyectar aire desde el margen pupilar 
(aire entre el iris y el injerto). (I-K) Un pequeño «pliegue anterior» periférico del injerto es visible a las 4 horas (en 
posición quirúrgica), y es desdoblado, utilizando la «maniobra de bubble-bumping»: desplazando la burbuja en 
dirección contraria al pliegue, inducimos un flujo de humor acuoso que provoca el desdoblamiento del injerto en su 
borde periférico. (L) Una vez completamente desdoblado, rellenamos la cámara anterior con aire durante 
aproximadamente 45-60 minutos (342). 
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2. HIPÓTESIS, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 



                                                                
 

 

 

 

 

            

       

      

            

 

 

  

          

 

 

        

       

        

       

          

 

 

           

         

         

       

            

        

      

         

          

 

 

       

       

HIPÓTESIS,  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 HIPÓTESIS: 

La cirugía ocular, tanto la cirugía de la catarata como la cirugía de trasplante selectivo de 

endotelio corneal o queratoplastia de membrana Descemet (DMEK), puede alterar la 

biomecánica corneal y la presión intraocular y esto podría tener implicaciones tanto en el 

seguimiento de los pacientes ante la coexistencia de una patología glaucomatosa como en 

la planificación de futuras cirugías oculares, sobre todo de causa refractiva.  

2.2 JUSTIFICACIÓN. 

El creciente interés por la biomecánica corneal ha sido notable en los últimos años, 

debido a que la medición de estas propiedades in vivo sigue en constante avance y debido 

al surgimientos de nuevos dispositivos que nos aportan novedades. 

Desde el lanzamiento al mercado de Corvis ST en 2011, se han realizado numerosas 

publicaciones para estudiar la repetibilidad y la reproducibilidad de sus parámetros (246) 

tanto en pacientes sanos como en pacientes sometidos a cirugía refractiva láser o afectos 

de diferentes patologías corneales. Han ido surgiendo mejoras en el software y 

apareciendo nuevas variables para que nos aporten datos independientemente de posibles 

factores de confusión conocidos como son la PIO y la paquimetría. 

Además de los parámetros biomecánicos aportados por Corvis ST, otra de las variables 

que más interés ha despertado ha sido la presión corregida por biomecánica (PIOb) en la 

que tiene cuenta la biomecánica, la paquimetría y la edad, y cuyos cálculos han sido 

realizados mediante modelo de elementos finitos. Se ha descrito en numerosas 

publicaciones la disminución de la PIO tras la cirugía de cataratas (226)(225). Hemos 

encontrado más publicaciones en la detección de cambios biomecánicos detectados con 

ORA (343) (344) (345) (346) . Hemos también encontrado tres trabajos publicados que 

evalúan los cambios biomecánicos tras cirugía de cataratas medidos con Corvis ST (2) 

(347) (348), recientes, el más antiguo data del 2017 y los otros dos del 2019. El nuestro 

es el único que realiza un seguimiento a 6 meses. 

En cuanto al estudio sobre la DMEK, no hemos encontrado en la literatura nada publicado 

en cuanto a cambios biomecánicos detectados con Corvis ST tras DMEK, solo un artículo 
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HIPÓTESIS,  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

medido con ORA (349). Hay constancia de que las corneas descompensadas tienen 

alterado su paquimetría y su comportamiento biomecánico y que tras la DMEK esto 

puede cambiar. Poder medir las propiedades biomecáncias in vivo en estos pacientes y 

concluir si los cambios se asemejan a una normalización en los parámetros o si realmente 

se perpetúan ciertos cambios tras la restitución del edema corneal supone un avance en el 

conocimiento de esta entidad y de su tratamiento. Debemos tener en cuenta que estas 

patologías están relacionadas con la edad y que diversas patologías, como el glaucoma, 

también se encuentran relacionadas con la edad, con lo cual encontrarnos que pueden 

coexistir  diversas patologías en estos pacientes (350). 

Al sufrir cambios biomecánicos, se puede alterar la medición de la PIO, y debido a que 

la técnica más frecuente de toma de PIO en la consulta clínica diaria se realiza con 

métodos de aplanación, como el sistema de Goldmann y sabemos que esta técnica está 

influida por la biomecánica corneal, es importante dilucidar si existen cambios que tener 

a cuenta a la hora de tomar estas mediciones tras estas intervenciones oculares. 

La DMEK se ha popularizado a nivel mundial en los últimos años debido a su mayor y 

más rápida rehabilitación visual comparada con otras técnicas y a la menor tasa de 

rechazo (351) (336)(352). 

La DMEK se puede realizar de forma aislada o en combinación con cirugía de cataratas 

(procedimiento triple secuencial o simultáneo). A pesar de que varios estudios muestran 

que la DMEK no induce cambios refractivos significativos, se ha informado de un ligero 

cambio hipermetrópico tras este procedimiento (337)(353)(354). 

Además, cuando se realiza una DMEK en combinación con cirugía de cataratas, la 

descompensación corneal hace difícil prever la potencia total después de DMEK. Como 

consecuencia, el cálculo de la LIO puede ser impreciso, lo cual produciría un defecto 

refractivo residual (355)(356).  

 Es una técnica muy popular y hay constancia en los estudios, que, aunque en menor 

proporción que en la queratoplastia penetrante, también son frecuentes los defectos 

refractivos residuales, hacia cierta hipermetropización, hace también importante, 
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HIPÓTESIS,  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

mediante estudios clínicos, evaluar si estos pacientes podrían ser unos buenos candidatos 

a la realización de una cirugía refractiva corneal. 

Para intentar dilucidar los puntos expuestos anteriormente, se han propuesto para esta 

Tesis los siguientes objetivos. 

2.3 OBJETIVOS: 

2.3.1 Objetivo principal: 

Identificar y entender si hay cambios en el comportamiento biomecánico corneal in vivo 

tras diversas cirugías muy implementadas en nuestro entorno como son la cirugía de 

cataratas y cirugía DMEK. 

1.-Analizar posibles cambios biomecánicos tras la cirugía de cataratas. 

2.-Analizar posibles cambios bioemecanicos tras la DMEK y compararlos con 2 grupos 

control. 

2.3.2 Objetivos secundarios 

Grupo cataratas: 

1.- Analizar las variables biomecánicas corneales más reproducibles de la última versión 

del Corvis ST en ambos grupos de estudio. 

2.-Analizar los posibles cambios en la presión intraocular inducidos por la cirugía de 

cataratas y sus posibles implicaciones. 

Grupo DMEK: 

1.- Analizar las variables biomecánicas corneales más reproducibles de la última versión 

del Corvis ST en ambos grupos de estudio. 

2.- Identificar las variables más relevantes al comparar con los grupo control. 

3.- Identificar si hay cambios en la presión intraocular tras la realización de la DMEK. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Este es un estudio observacional longitudinal prospectivo de una serie de casos que fue 

aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario Son Llátzer 

en Palma de Mallorca. En el grupo DMEK también se realizó un estudio de casos- 

controles, donde se compararon los resultados tras DMEK con 2 grupos control (un 

control fáquico y un control pseudofáquico). Todos los pacientes firmaron el 

consentimiento informado de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. 

Todas las mediciones se realizaron entre las 9:00 h y las 11:00 a.m de la mañana para 

evitar cambios circadianos en la PIO y propiedades biomecánicas oculares. 

Las cirugías se realizaron entre junio del 2018 y junio del 2019 en el Hospital 

Universitario de Son Llatzer en Palma de Mallorca. 

Grupo de cataratas: 

Se incluyeron 94 ojos de 86 pacientes sometidos a cirugía de cataratas. 

Todas las cirugías de cataratas fueron realizadas por el mismo cirujano. 

Se compararon las variables Corvis ST tanto preoperatoriamente como 

postoperatoriamente a lo largo de 6 meses de seguimiento y se compararon entre sí. 

También se comparó entre diferentes puntos del postoperatorio.  

Grupo DMEK: 

Se incluyeron 25 ojos de 23 pacientes sometidos a la DMEK. 

Todas las cirugías de DMEK fueron realizadas por el mismo cirujano. 

Se compararon las variables Corvis ST de forma preoperatorio y postoperatoria a los 3 

meses tras la cirugía. 

Se compararon los datos postoperatorios a los 3 meses tras la DMEK con 2 grupos 

control. 

Grupo control fáquico: 

Se seleccionaron 25 pacientes con similares características de edad, raza, sin patología 

ocular previa ni enfermedad sistémica conocida. 

Grupo control pseudofáquico: 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron 25 pacientes con similares características de edad, raza, sin patología 

ocular previa ni enfermedad sistémica conocida y que se hubieran sometido a cirugía de 

cataratas, al menos 6 meses antes de participar en el estudio. 

3.1 Grupo de cataratas: 

Los criterios de inclusión para el grupo de cirugía de cataratas: pacientes afectos de 

cataratas. 

Los criterios de exclusión fueron pacientes con glaucoma, hipertensión ocular, 

enfermedad de la retina, enfermedad de la córnea, cualquier cirugía intraocular previa o 

aquellos que experimentaron alguna complicación específica después de la cirugía de 

cataratas, incluida la elevación secundaria de la presión intraocular alta (PIO) o 

inflamación grave. 

Criterios de retirada o abandono: La voluntad del paciente de querer abandaonar su 

participaciñon en el estudio. 

Determinación del tamaño muestral: No se realizó una estimación formal del tamaño 

muestral. 

Procedimiento quirúrgico cirugía de cataratas: 

Todos las cirugías de cataratas fueron realizados por el mismo cirujano. Antes de la 

cirugía las pupilas fueron dilatadas con ciclopentolato 10mg/ml y con fenilefrina 

100mg/ml. Todas las cirugías se realizaron con anestesia tópica de proparacaina 

hydrochloride al 5% y se realiza un lavado de saco conjuntival con povidona yodada 

diluida al 50%. 

Se inicia la cirugía con la realización de una paracentesis, se rellena la cámara anterior y 

se sistuye el hunos acuoso con material viscoelástico de ácido hialurónica al 1,6% y 

condroitín sulfato al 4%(DiscoVisc) y después la realización a unos 45º de la paracentesis 

,la incisión principal con una incisión valvulada en córnea clara de 2,2 mm en la región 

temporal entre las X y las XI horas.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza una capsulorrexis circular continua centrada de unos 5,5 mm de diámetro 

realizada con un microforceps. Se realiza la hidrodisección con una solución salina 

balanceada. La facoemulsificación fue realizada con el sistema Centurion (Alcon). El 

córtex fue aspirado mediante el sistema de irrigación /aspiración con una nueva punta. 

Después procedimos a la implantación de la LIO utilizando un sitema de LIO precargadas 

utilizando 2 modelos de Johnson and Johnson y alcon 

Tras la cirugía, se pautó un tratamiento postoperatorio un tratamiento postoperatorio con 

una combinación de tobramicina al 0,3% y dexametasona al 0,1% con una frecuencia de 

3 veces al día acompañado de un AINE, diclofenaco 1mg/ml, para prevenir el edema 

macular postoperatorio, durante 3 semanas. No se observaron complicaciones 

intraoperatorias ni postoperatorias en ninguno de los pacientes incluidos en el estudio. 

3.2 Grupo de DMEK: 

Los criterios de inclusión de pacientes para el grupo donde se realizó la DMEK, fueron 

25 pacientes con descompensación corneal por distrofia endotelial de Fuchs (DEF).  

 Los criterios de inclusión para las córneas donantes fueron pacientes de una edad > 50 

años, una densidad celular de la córnea donante > 2.400 céls/mm2. 

Los criterios de exclusión de la córnea donante fueron la diabetes mellitus, HTA, 

tabaquismo, obesidad y aumento de glicoproteínas predesceméticas (hiperglucemia 

crónica). 

Criterios de retirada o abandono: La voluntad del paciente de querer abandaonar su 

participaciñon en el estudio. 

Determinación del tamaño muestral:No se realizó una estimación formal del tamaño 

muestral. 

Procedimiento quirúrgico DMEK: 

Todas las cirugías DMEK fueron realizadas por el mismo cirujano. Recibimos las córneas 

directamente de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB). Son 

córneas que presentan un anillo córneo-escleral de 18 mm, y que a su vez han sido 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

almacenadas durante, como máximo, 1 semana (2-7 días) en un vial de cristal con medio 

de cultivo EUSOL-C a 4 ºC hasta la fecha de la cirugía. Comprobamos los recuentos 

endoteliales realizados en el banco de tejidos donde previamente han analizado la 

morfología y viabilidad de las células endoteliales con el microscopio especular marca 

KONAN. Teñimos la membrana de Descemet (MD) del tejido donante con azul tripán 

0.06% (Visionblue TM, D.O.R.C International) durante 10 segundos, retiramos el 

sobrenadante con hemosteta y disecamos la membrana con cuchillete de Crescent 

mediante la técnica descrita por el equipo de Melles traccionando de ella desde el anillo 

córneoescleral del botón donante con pinzas. Trepanamos parcialmente la córnea donante 

con un trépano de Barron de entre 8,5 y 9 mm y terminamos de despegar la membrana 

colocando el “Descemet roll” en BSS. Lo aspiramos con una pipeta de cristal y a 

continuación lo reservamos. 

Se realiza limpieza de fondo se saco conjuntival con una solución de povidona yodada 

diluida al 50%. Realizamos anestesia subtenoniana con 1 ml de lidocaína al 5% reforzada 

con anestesia intracameral al 1%. Con un cuchillete de 15º realizamos tres paracentesis a 

la 10, 2 y 7 horas ojo derecho ó 5 horas ojo izquierdo. Marcamos el diámetro de la 

descemetorrexis deseada con el marcador para DSAEK de 8-9 mm de Janach (J2296.20). 

A través de una de las paracentesis, rellenamos completamente la cámara anterior de aire 

con una cánula plana de 30 G y realizamos la descemetorrexis con el dexatomo de John 

(Asico, Westmont, IL, USA, AE-2872) para DMEK-DSAEK. En caso de no conseguir 

estabilidad del aire en cámara anterior realizamos la descemetorrexis bajo irrigación 

continua mediante el irrigador Janach (J2238.2) de sistema de I/A manteniendo muy bajo 

flujo. Realizamos la incisión principal de 2.75 mm en la posición quirúrgica de las 12 h 

e insertamos una pipeta de cristal en la incisión que nos permite inyectar el “Descemet- 

roll” en cámara anterior. Utilizamos en las primeras cirugías, pipetas de cristal con 2 mm 

de diámetro en la punta (VWR Co) o más recientemente la contenida en el set de Melles 

(DORC, DO50.2200). Orientamos el injerto con aire y BSS, comprobamos la orientación 

del injerto en la cámara anterior mediante el signo de Moutsouris, inyectamos una 

pequeña burbuja de aire encima de la membrana y dentro de uno de los rizos. 

Desdoblamos el injerto y lo centramos con la maniobra de Dapena. Una vez desplegado 

y centrado el trasplante aspiramos la burbuja situada encima de la membrana de Descemet 

manteniendo la cánula en el centro de la burbuja y la posicionamos debajo de la misma, 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

inyectamos una nueva burbuja pequeña, de aire, debajo del injerto, elevándolo y lo 

posicionamos en contacto con el estroma posterior del receptor. Agrandamos la burbuja 

de aire lentamente observando que los bordes no se plieguen hacia el estroma receptor. 

Éstos se pueden desdoblar realizando indentaciones con la cánula en la superficie corneal 

superpuesta al borde. Finalmente, rellenamos completamente la cámara anterior con aire. 

Para evitar el desprendimiento del trasplante tras la cirugía mantenemos la cámara 

anterior completamente llena de aire durante al menos 45-60 minutos. Tras este tiempo 

realizamos un intercambio parcial de aire- BSS dejando un llenado de aire del 50% en la 

cámara anterior. Tras la cirugía instruimos al paciente para que mantenga una posición 

supina durante 24 horas. 

Cuidados postoperatorios 

El tratamiento postquirúrgico tópico incluye un antibiótico asociado a corticoide 

(tobramicina asociada a dexametasona) a la frecuencia de 3 veces al día durante el primer 

mes, seguido de fluorometolona al 0.1% a la frecuencia de 3 veces al día cuya dosis 

mantenemos al menos un año, siempre y cuando no exista hipertensión ocular secundaria. 

Los pacientes son evaluados al día siguiente, a los 3 días, 1ª semana, 1er mes, 3er mes, y 

cada 6 meses. En cada examen realizamos la medida de la AVMC, biomicroscopia, 

tonometría, fondo de ojo y una Microscopia Endotelial con el equipo Topcon SP-2000P 

(Topcon Corp. Tokio, Japón) y si lo consideramos necesario, en el postoperatorio 

inmediato, realizamos un examen. 

3.3 Variables a estudio: 

A todos los pacientes se les realizó un examen completo que incluyó agudeza visual mejor 

corregida (AVMC), refracción automática, biomicroscopía mediante lámpara de 

hendidura, funduscopia bajo midriasis, microscopia endotelial y tonometría dinámica 

mediante Corvis ST. Se evaluaron los parámetros siguientes: 

Variables Corvis ST a estudio : 

• Amplitud de deformación: Representa el movimiento del ápex corneal en la 

dirección vertical. Es la suma de la amplitud de deflexión y el movimiento total 

del ojo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

• Amplitud de deflexión: Representa el movimiento del ápex corneal en referencia 

a la córnea superpuesta sin deformar. Compensa el movimiento del globo ocular 

para medir 

la deformación únicamente de la córnea. 

• Movimiento total del ojo: Describe el movimiento del globo ocular (definido por 

el movimiento de los puntos en el borde de la periferia). 

• Delta Arc Length: Describe el cambio de la longitud del arco dentro de los 3,5 

mm a ambos lados del ápex corneal durante la deformación. 

• Longitud de aplanamiento: Describe la longitud de la línea plana de la córnea. 

• IOP [mmHg] Presión intraocular. 

• Pachy [µm] Paquimetría. 

• Def. Amp. Max [mm] Amplitud de Deformación Máxima. 

• A1 Time [ms] Tiempo de aplanación desde el soplido de aire hasta 1ª aplanación. 

• A1 Velocity [m/s] Velocidad de la 1ª aplanación. 

• A2 Time [ms] Tiempo de la 2ª aplanación. 

• A2 Velocity [m/s] Velocidad de la 2ª aplanación. 

• HC Time [ms] Momento de concavidad máxima (highest concavity). 

• Peak Dist. [mm] Distancia entre picos durante el momento de Concavidad 

Máxima. 

• Radius [mm] Radio de la córnea en el momento de Máxima Concavidad. 

• A1 Deformation Amp. [mm] Amplitud de deformación de la córnea en la 1ª 

aplanación. 

• HC Deformation Amp. [mm] Amplitud de deformación en el momento de 

Máxima concavidad. 

• A2 Deformation Amp. [mm] Amplitud de deformación de la córnea en la 2ª 

aplanación. 

• A1 Deflection Length [mm] Longitud de deflexión de la córnea en la 1ª 

aplanación 

• HC Deflection Length [mm] Longitud de deflexión de la córnea en el momento 

de Concavidad Máxima. 

• A2 Deflection Length [mm] Longitud de deflexión en el momento de la 2ª 

aplanación. 

• A1 Deflection Amp. [mm] Amplitud de deflexión de la 1ª aplanación. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

• HC Deflection Amp. [mm] Amplitud de deflexión en el momento de concavidad 

máxima 

• A2 Deflection Amp. [mm] Amplitud de deflexión de la 2ª aplanación 

• Deflection Amp. Max [mm] Amplitud máxima de deflexión 

• Deflection Amp. Max [ms] Velocidad de deflexión de la amplitud máxima 

• Whole Eye Movement Max [mm] Movimiento total del ojo 

• Whole Eye Movement Max [ms] Velocidad de movimiento total de ojo 

• A1 Deflection Area [mm²] Área de deflexión en la 1ª aplanación. 

• HC Deflection Area [mm²] Área de deflexión en el momento de Concavidad 

Máxima. 

• A2 Deflection Area [mm²] Área de deflexión en la 2ª aplanación. 

• A1 dArc Length [mm] Longitud de arco en la 1ª aplanación. 

• HC dArc Length [mm] Longitud de arco en el momento de Concavidad Máxima. 

• A2 dArc Length [mm] Longitud de arco en la 2ª aplanación. 

• dArcLengthMax [mm] Longitud de arco máxima. 

• Max InverseRadius [mm^-1] Valor máximo del radio de la curva inversa durante 

el momento de concavidad de la deformación corneal. 

• DA Ratio Max (1mm) Relación entre la amplitud de deformación ápex y a 1 mm 

del mismo hacia cada lado. 

• DA Ratio Max (2mm) Relación entre la amplitud de deformación en ápex y a 2 

mm del mismo hacia cada lado. 

• PachySlope [µm] Diferencia de paquimetría desde el centro hacia la periferia. 

• ARTh Ambrossio Relational Thickness horizontal: describe el cociente entre el 

espesor corneal en el punto más fino del meridiano horizontal y la progresión 

paquimétrica. 

• bIOP Presión intraocular corregida con biomecánica. La corrección de la PIO se 

basa en el grosor de la córnea, la edad y la respuesta biomecánica de la córnea. 

Obtenido a partir de modelos buiomecánicos y análisis de elemtnos finitos. 

• Integrated Radius [mm^-1] Área bajo el radio de la curva inversa. 

• SP A1 Stiffness Parameter (Cynthia Roberts): Parámetro de rigidez para la 

1ªaplanación. Calculado como la presión ajustada en el primer aplanamiento. 

menos la PIO dividida por la amplitud de deflexión en el primer aplanamiento, 

también llamado stiffness parameter o parámetro de rigidez. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

• CBI Corvis Biomechanical Index: Representa la combinación de varios índices 

compuestos de diferentes parámetros de screening/cribado, que se calculó en base 

a una fórmula de regresión logística calculada a partir de diferentes parámetros de 

Corvis ST (344). 

Figura 57. Imagen Corvis ST que muestra la máximo concavidad. 

Todos los participantes recibieron tres mediciones y se incluyeron en los análisis los 

exámenes repetidos con puntuaciones de buena calidad. 

3.4 Análisis estadístico 

Todos los datos recopilados en el estudio se recogieron en una base de datos utilizando 

una matriz tipo excel. A continuación se analizaron con los software Microsoft Excel 

2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA, EE. UU.) e IBM SPSS Statistics v.23.0. 

Basado en los estudios previos (345) (346) y suponiendo una potencia del 80% y un alfa 

de 0,05. Se estudió la normalidad de todas las variables cuantitativas, mediante los test 

de normalidad de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, según el volúmen de datos. 

3.4.1 Grupo de cataratas 

Se utilizó el test de Kruskal- Wallis ya que se encontró que los datos seguían una 

distribución no paramétrica. Se compararon los datos del preoperatorio con los diferentes 

puntos del seguimiento a las 24 horas, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. 

También se compararon las variables entre los diferentes puntos de seguimiento del 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

postoperatorio entre sí. Se realizó un análisis de regresión multivariante para ajustar los 

resultados a la variable PIO. 

3.4.2 Grupo DMEK: 

En este grupo, los datos seguían una distribución paramétrica. Por un lado, comparamos 

los datos biomecánicos entre el preoperatorio y los diferentes puntos del postoperatorio 

tras la cirugía hasta 3 meses. Por otro lado, se compararon los resultados postoperatorios 

a los 3 meses con controles fáquicos y con controles pseudofáquicos. Para realizar los 

cálculos estadísticos se utilizó la t de Student para datos pareados para comparar los datos 

preoperatorios y postoperatorios. 

Se analizaron las correlaciones pareadas con el coeficiente de correlación de Spearman 

para DMEK. También se realizó un análisis de regresión multivariante para ajustar los 

resultados a la variable PIO y a la paquimetría. 
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RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ESTUDIO DE CATARATAS: 

En el estudio de cataratas se analizaron 39 variables de forma preoperatoria, a las 24 

horas, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses tras la operación. 

De las 39 variables nos centraremos en las más relevantes. 

Obtuvimos una media de edad de 75,66 ±7,2 años, con un 62,5% de mujeres y 37,5% de 

hombres. 

4.1.1. Resultados comparativos sin ajustar la presión intraocular tras 

cirugía de cataratas: 

Las variables en las que hubo cambios estadísticamente significativos: 

La PIOnc en la que encontramos un descenso tras la cirugía, estadísticamente 

significativo, con una PIOnc prequirúrgica (16,7±3.5 mmHg), frente a la postoperatoria 

al 1mes (14,32±2.23 mmHg) con una p<0,001, a los 3 meses (14,45±2.54 mmHg) con 

una p< 0,01 y a los 6 meses (14,64±1.9 mmHg) ,con una p<0,01 tras cirugía, siendo las 

medidas postoperatorias significativamente menores con una significación muy alta 

(p<0,01). Los cambios producidos en la PIOb prequirúrgica (14.56±3.13 mmHg) también 

fueron estadísticamente significativos al 1mes (12,36±2.1mmHg),3meses (12.7±2.3 

mmHg) y 6 meses (12.8±2 mmHg) tras la cirugía con un p<0,01, siendo 

significativamente menores los valores de la PIOb en los periodos postoperatorios 

indicados. Al realizar la comparación entre los diferentes puntos del seguimiento 

encontramos que la PIO se estabiliza a lo largo del primer mes. 
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RESULTADOS 
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Figura 58. Progresión de la PIO (PIOnc y PIOb) a lo largo del seguimiento(6m) 
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Figura 60. Amplitud máxima de deflexión a lo Figura 59. Progresión paquimétrica desde 
largo del seguimiento el preoperatorio al final del seguimiento. 

También se encontraron cambios con aumentos significativos para la variable peak 

distance al comparar las variables preoperatorias (4,79±0.30mm) de las postoperatorias; 

al mes (4,94±0.3mm), con una p<0,05; 3meses (5,1±0.3 mm) ,con una p<0,001; y a los 6 

meses , de (;.04±0.28mm) con una p<0,001. En este caso, al comparar con las diferentes 

variables de tiempo, tampoco encontramos cambios significativos a partir del mes de 

seguimiento. 

La variable tiempo A2 también resultó tener cambios estadísticamente significativos en 

el evolutivo a las 24 h, 3 y 6 meses, teniendo una media prequirúrgica (21,46±0.50ms) a 

las 24h (20,87±0.87ms), con una p<0,01m; a los 3m, (21,97±0.57ms), y a los 6m, 

(22,10±0.52ms), ambas con una p<0,001. No se encontraron cambios significativos en el 

evolutivo de 1 semana y 1 mes, y se observa una cierta estabilización de los valores 

también a partir del mes de la cirugía. Encontramos cambios significativos en velocidad 
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RESULTADOS 

A1 y velocidad A2 (al mes, a los 3 meses y a los 6 meses), obteniendo unos valores de 

Velocidad A1 al mes de 0,15±0,02m/s, con una p<0,05; a los 3 meses, de 0,16m/s0,02, 

con una p<0,001; y a los 6 m, de 0,16±0,01m/s con una p<0,00, aumentando tras la 

cirugía. En cuanto a la velocidad A2, con un valor al mes de -0,27±0,04, con una p<0,01; 

a los 3 meses, de -0,28±0,04, con una p<0,001; y a los 6 meses, de -0,27±0,03, con una 

p<0,01. SP-A1 (parámetro de rigidez corneal) a los 3 y 6 meses, con unos valores de 

109,21±20,45 y 111±13,69 respectivamnete, y ambas, con una p<0,05, HC deflection 

amplitude, con un valor a las 24 h de 0,77±0,17 (p<0,001); al mes de 0,93±0,11(p<0,11); 

a los 3 meses, de 0,10±0,01(p<0,001); y a los 6m, de 0,96±0,11(p<0,001) y HC área, con 

cambios significiativos al mes con un valor de 3,34±0,56 (p<0,01); a los 3 meses, con 

3,58±0,52(p<0,001); y a los 6 meses, con 3,54±0,6 (p<0,001) , estabilizándose estas 

últimas variables a partir del mes de la cirugía. Encontramos aumentos significativos en 

dArcLengthMax, desde el primer mes de seguimiento hasta el final de seguimiento 6 

meses, con datos prequirúrgicos de -0,17 ±0,03mm al mes de -0,23±0,09 mm, a los 3 

meses de -0,20 ±0,03mm y a los 6 meses de -0,20 ±0,04mm. 

Encontramos también cambios significativos en A2dArcLength a las 24 h y a la semana, 

volviendo a niveles precirugía del mes en adelante. 

Encontramos un aumento significativo en la amplitud de deformación máxima (Def. 

Amp.Max) a partir del mes de la cirugía y hasta el final del seguimiento. 
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RESULTADOS 

Variable Pre 

(Valor +SD) 

Post-

24h 

n=94 

Post-

1semana 

n=90 

Post-

1 mes 

n=85 

Post-

3meses 

n=87 

Post-

6meses 

n=80 

PIOnc [mmHg] 16,7±3,5 20,20±6,9 15,98±4,75 14,32±2,23*** 14,45±2,54** 14,64 ±1,9** 

PIOb [mmHg] 14,56±3,13 15,69±5,76 13,44±4,13 12,36±2,1** 12,7±2,3** 12,8±2** 

Tiempo A2 [ms] 21,46±0,50 20,87±0,87** 21,39±0,69 21,72±0,52 21,97±0,57*** 22,10±0,52*** 

Velocidad A1 [m/s] 0,14±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02* 0,16±0,02*** 0,16±0,02*** 

Velocidad A2 [m/s] -0,25±0,03 -0,22±0,05 -0,25±0,05 -0,27± -0,28±0,04*** -0,27±0,03 

Peak distance [mm] 4,79±0,3 4,47±0,53 4,79±0,39 4,94±0,3* 5,1±0,3*** 5,04±0,28*** 

Def Amp Max[mm] 0,88±0,11 0,96±0,18 0,92±0,02 0,98±0,15** 1,00±0,11*** 1,15±0,10*** 

HC Deflection Amplitude [mm] 0,86±0,11 0,77±0,18*** 1,05±0,14 0,93±0,11** 0,10±0,01*** 0,96±0,106*** 

HC Area [mm2 ] 3,04±0,50 2,68±0,82 3,08±0,76 3,34±0,56** 3,58±0,52*** 3,54±0,6*** 

dArcLength Max [mm] -0,17±0,03 -0,18±0,07 -0,21±0,14 -0,12±0,09* -0,20±0,03*** -0,21±0,04*** 

A2dArcLength [mm] -0,14±0,02*** -0,03±0,01* 0,05±0,08 -0,03±0,01 -0,03±0,01 -0,03±0,01 

SPA-1 119,85±16,27 122,94±22,87 115,59±21,76 111,11±18,07 109,21±20,45* 111±13,69* 

Tabla 1. Variables en las que hubo cambios significativos tras la cirugía de cataratas a lo largo del seguimiento sin 

ajustar.*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001 
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Figura 61. Relación positiva entre CCT y SPA-1. Figura 62. Relación positiva entre 
Datos prequirúrgicos. CCT y SPA-1. Datos postquirúrgicos 
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Figura 63. Relación positiva entre A1 time y PIOb. Figura 64. Relación positiva entre A1 time y PIOb. 
Datos prequirúrgicos Datos postquirúrgicos. 

. 

Variables en las que no hubo cambios significativos: 

Al analizar los datos paquimétricos, no se encontraron cambios significativos a lo largo 

de todo el seguimiento, de tal forma que la media del grosor corneal preoperatoria es de 

552,11±30,56 mm; a la semana, 566,12±37,52mm; al mes, de 555,82±32,13mm; a los 3 

meses, de 551,23±31,47mm; y a los 6 meses, 553,83±28,39mm. La excepción fue de las 

24h por posible existencia de edema corneal postoperatorio inicial, con un (p<0,001). 

Tampoco encontramos cambios significativos en tiempo A1, excepto en el postoperatorio 

de 1 mes; ni encontramos cambios significativos en HC_time, ni en la amplitud de 

deformación A1, ni en ARTh, ni en radio máximo DA(DA_Ratio_Max), ni en el CBI (a 

partir de las 24h), pachy slope , Integrated radius, A1 dArc_Length, A1 deflection 

amplitude, A2 Deflection área, A1 Deflection área, A1 Deflection Amp, ni A1 dArc 

Length, HC dArc Length, A2 Deflection length, A2 deformation Amp, Radius, A1 

Deformation Amplitud, Max inverse radius, ni en el movimiento completo del globo 

(whole eye movement). 
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RESULTADOS 

Variable Pre 

(Valor +SD) 

Post-

24h 

n=94 

Post-

1semana 

n=90 

Post-

1 mes 

n=85 

Post-

3meses 

n=87 

Post-

6meses 

n=80 

Paquimetría [µm] 552,11±30.56 622±86,98 566,12±37,52 555,82±32,13 551,23±31,47 553,83±28,39 

Tiempo A1 [ms] 7,48±0,41 7,89±8 7,4±0,5 7,21±0,27 7,26±0,32 7,32±0,2 

HC time [ms] 16,82±0,46 16,67±0,57 16,8±0,52 16,81±0,51 16,76±0,67 16,99±0,58 

Integrated radius [mm^1] 7,91±1,09 6,8±1,91 7,77±1,28 8,43±1,17 8,5±1,15 8,37±0,93 

A1 DefAmpMax[mm] 0,13±0,01 0,16±0,02 0,14±0,02 0,13±0,009 0,13±0,01 0,13±0,008 

DA Ratio Max [2 mm] 4,33±4,17 3,76±0,6 4,5±2,21 4,49±0,52 4,55±0,53 4,58±0,5 

DA Ratio Max [1mm] 1,59±0,06 1,51±0,07 1,58±0,07 1,60±0,65 1,60±0,06 1,61±0,05 

Radius [mm] 7,33±0,77 7,65±1,59 7,40±8 7,15±1,38 7,14±0,83 7,2±0,72 

PachySlope [µm] 35,15±11,84 41,35±68,08 43,34±44 39,26±11,55 36,95±12,17 41,88±11,30 

MaxInverseRadius [mm^-1] 0,18±0,03 0,16±0,03 0,18±0,03 0,18±0,03 0,18±0,02 0,17±0,02 

ARTh 590,76±227,94 379,42±236,67 518,71±179,84 544,39±158,13 556,18±178,55 525,93±147,21 

CBI 0,06±0,17 0,34±0,42 0,13±0,34 0,06±0,16 0,11±0,25 0,08±0,16 

Tabla 2. Resumen variables en las que no hubo cambios significativos tras la cirugía de cataratas a lo largo del 

seguimiento sin ajustar. 
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Figura 65. Relación entre CCT y ARTh. Aunque se aprecia relación positiva, en nuestra muestra se puede observar 

que la variable ARTh presenta una gran dispersión de los datos. 
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RESULTADOS 

4.1.2 Resultados tras ajustar la presión intraocular tras cirugía de 

cataratas: 

Variables que cambiaron significativamente: 

La variable A1 time que disminuyó significativamente de 7,6 ms±1,05ms a 6,9±2,24 ms, 

HC time que disminuyó significativamente en el postoperatorio, pasando de 17,57 ±3,01 

ms a 16,21 ±5,54 ms. La variable Radius también cambió significativamente: se produjo 

una reducción que pasó de 7,66±1,43 a 6,89±2,69 ms. A1 Deformation_Amp también se 

redujo significativamente en el postoperatorio: de 0,14±0,22 mm a 0,13±0,4mm; 

A2_Deflection_Length se redujo significativamente y pasó de 3,18±0,90mm a 

2,84±1,21mm, A1_Deflection_Amp también se redujo y pasó de 0,11±0,02mm a 0,09 

±0,03. A1_dArc Length disminuyó significativamente de -0,02±0,004mm a -

0,02±0,007mm. dArcLengthMax disminuyó también significativamente, pasando de -

0,19±0,057mm a -0,16±0,10mm. DA_Ratio_Max(1mm) disminuyó significativamente 

de 1,67±0,3mm a 1,55±0,54mm. La variable ARTh se redujo significativamente de 

601,71±203.12 a 505,54±228,37. SP_A1 también se redujo considerablemente y pasó de 

121,86±23,5 a 82,57±49,8. 

En el resto de las variables no se observaron cambios significativos. 

p 

DA Ratio Max(1mm) pre – DA Ratio Max (1mm) post ,044 

A2 dArc Length [mm]pre - A2 dArc Length [mm]post ,046 

dArcLengthMax [mm]pre - dArcLengthMax[mm]post ,018 

A1 Time [ms]pre - A1 Time [ms]post ,001 

A1 Velocity [m/s] pre - A1 Velocity [m/s] post ,009 

HC Time [ms]pre – HC Time [ms]post ,025 

Radius [mm]pre – Radius [mm] post ,009 

A1 Deformation Amp[mm]pre - A1 Deformation Amp[mm]post ,002 

A2 Deflection Length [mm]pre - A2 Deflection Length [mm]post ,008 

A1 Deflection Amp[mm]pre - A1 Deflection Amp[mm]post ,025 

A1 dArc Length [mm]pre- A1 dArc Length [mm]post ,004 

ARThpre - ARThpost ,000 

SP A1pre – SP A1post ,000 

Tabla 3. Variables con cambios significativos tras ajustar la PIO tras la cirugía de cataratas 
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RESULTADOS 

4.2 RESULTADOS ESTUDIO DE DMEK: 

4.2.1 Resultados tras DMEK sin ajustar por presión intraocular ni 

paquimetría: 

En este estudio analizamos los resultados prequirúrgicos y postquirúrgicos a los 3 meses 

tras la operación de DMEK en 25 ojos. 

Las variables que cambiaron significativamente tras la DMEK al comparar preoperatorio 

con postoperatorios sin ajustar: 

Encontramos un aumento significativo de la PIOb de 9,11 ±3,19 mmHg a 12,96 ± 4,5 

mmHg. Encontramos un descenso muy significativo de la paquimetría, que pasa de 

660,64 ±80,61µm a 497 ±41,1 µm. La amplitud de deflexión máxima también aumentó 

significativamente y pasó de 1,08 ±0,11 mm a 1,16± 0,15 mm; un aumento en A1Velocity 

que pasó de 0,14 ±0,02 ms a 0,16±0,02ms; aumento en A2 time, que pasó de 21,42 

±0,79ms a 22,10±0,64ms; incremento en A2 Velocity, que pasa de -0,24 ±0,06m/s a -

0,27 ±0,05m/s; aumento de peak distance, que va de 4,89 ± 0,32 a 5,06 ±0,38 mm. La 

variable Radius descendió significativamente de 7,42 ± 1,34mm a 6,80 ±0,87mm; la 

Amplitud de deformación en A1 descendió de 0,15±0,02 mm a 0,13 ±0,01mm; la 

amplitud de deformación en máxima concavidad (HC) aumentó de 1,08 ±0,11mm a 1,16 

±0,15mm; disminución de A1DeflectionLength que pasó de 2,84±0,47mm a 2,41± 

0,25mm. También disminuyó A2 Deflection Length que pasó de 3,66 ±1,05mm a 

2,95±0,69mm ;una disminución de A1Deflection Amp de 0,12± 0,02mm a 0,10 

±0,01mm; aumento de HC Deflection Amp de 0,90 ± 0,11mm a 1,00 ±0,15mm, aumento 

significativo de A2Deflection Amp de 0,16±0,11 a 0,92± 0,01mm; aumento en Deflection 

Amp.Max de 1,08±0,11 a 1,16±0,15mm; descenso significativo de A1Deflection Area 

de 0,25±0,05 mm 0,19±0,04 mm; aumento significativo de HC Deflection Area de 3,30 

±0,53 a 3,72±0,75 mm; descenso significativo de A1dArc Length ,que pasaó de -0,03 

±0,01mm a -0,02 ±0 mm; DA Ratio Max (2mm), con un aumento significativo tras la 

cirugía, que fue de 4,03 ±0,62 a 4,97±0,9mm; aumento de MaxInvRadius mm^-1 que 

138 



                                                                                                                    
 

 

     

    

 

 

 

 

   

  

 

 

         

       

         

 

    
 

    

 
     
         

 
 

 
    
 

  

 

 

 

   

 

 

     

     

       

     

      

      

     

        

     

      

      

      

     

      

     

    

    

    

               

 

RESULTADOS 

pasó de 0,17±0,06 a 0,19±0,03. La variable Integrated Radius sufrió un aumento 

significativo de 7,94 ±2,26mm^-1 a 9,39 ±1,87mm^-1, y observamos una disminución 

muy significativa de SP-A1 que pasó de 106,19 ±20,30 a 82,29± 27,39. 

Variables sin cambios significativos tras DMEK sin ajustar: 

Encontramos un descenso no significativo de la PIOnc, A1 time, HC time, A2 

deformation amplitude, HC Deflection Length, Deflection Amp.Max, Whole eye 

movement, A2 Deflection Area, HC dArcLength, A2 dArc Length, dArcLengthMax, 

ARTh y sin obtener cambios significativos en CBI. 

Debido a que sabemos, según la bibliografía consultada, que la PIO y la paquimetría 

pueden actuar como factores de confusión y en nuestros resultados encontramos cambios 

significativos tanto de la PIO como de la paquimetría, hemos ajustado los resultados 

atendiendo a estos factores de confusión, obteniendo los siguientes resultados. 

PreDMEK PostDMEK p 
n=25 n=25 

PIOnc [mmHg] 13,54±3,01 12,96 ± 4,50 ns 

PIOb [mmHg] 9,11±3,19 12,88±4 *** 

Paquimetría [µm] 660,64±80,61 497±41,1 *** 

Def. Amp. Max [mm] 1,08±0,11 1,16±0,15 *** 

A1 velocity [m/s] 0,14±0,02 0,16±0,02 *** 

A2 velocity [m/s] -0,24±0,06 -0,27±0,05 ** 

A1 time [ms] 7,12±0,33 7,13±0,47 ns 

A2 time[ms] 21,42±0,79 22,10±0,64 *** 

Peak distance [mm] 4,89 ±0,32 5,06 ±0,38 *** 

Radius [mm] 7,42±1,34 6,80±0,87 ** 

DA Ratio Max [1mm] 1,52±0,07 1,64±0,08 *** 

DA Ratio Max [2mm] 4,03±0,62 4,97±0,9 *** 

HC deformation amp[mm] 1,08±0,11 1,16±0,15 ** 

MaxInvRadius [mm^-1] 0,17±0,06 0,19±0,03 *** 

Integratred Radius [mm^1] 7,94±2,26 9,39±1,87 *** 

ARTh 386,98±225 295,18±108 ns 

SP-A1 106,19±20,30 82,29±27,39 *** 

CBI 0,46±0,47 0,69±0,4 ns 

Tabla 4. Resumen de las variables más significativas que comparan tras realizar DMEK. *p<0,05. **p<0,01. 

***p<0,001. 
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RESULTADOS 

4.2.2 Resultados tras DMEK al ajustar PIO y paquimetría: 

Encontramos que las siguientes variables cambian significativamente tras ajustar los 

resultados por PIO y Paquimetría: A1 Deformation_Amp, A1 Deflection_Length, A1 

Deflection_Amp, A1 dArc Length, PachySlope, SPA-1. 

A1_Deformation_Amp disminuyó significativamente de 0,21±0,2mm a 0,14 ±0,04 mm 

en el postoperatorio. También la variable A1_Deflection_Length de 3,88±4,28 mm a 

2,59±0,86mm. A2_Deflection_Length también disminuyó en el postoperatorio y pasó de 

5,77±8,71mm a 3,27±1,42mm. La variable A1_Deflection_Amp también disminuyó 

significativamente y pasó de 0,16±0,16mm a 0,11±0,035. A1_dArc_Length que 

disminuyó pasando de -0,04±0,04mm a -0,02±0,0. A2_dArc_Length de -0,06±0,07 a -

0,03±0,01 mm. PachySlope sufrió un cambio muy significativo pasando de -4,52±63,3 

µm a 60,37±38,79 en el postoperatorio. También sufrió una disminución muy 

significativa el SP_A1 que pasó de 144,76±147,21 a 78,67±13,32. 

Variables P valor 

A1 Deflection Amp [mm]pre - A1 Deflection Amp. [mm] post ,007 

A1 Deflection Area [mm≤] pre -A1 Deflection Area [mm≤] post ,006 

A1 dArc Length [mm]pre - A1 dArc Length [mm] post ,001 

PachySlope[µm]pre - PachySlope[µm] post ,001 

SP A1pre – SP A1 post ,000 

Tabla 5. Las variables significativas tras ajustar por PIO y por paquimetría en el pre-post DMEK mediante análisis 

multivariante. 

4.2.3. Resultados DMEK al comparar casos (postDMEK) y controles fáquicos: 

Variables que cambiaron significativamente: 

Encontramos que la PIOnc era significativamente mayor en los controles con 16,33 ± 

3,50mmHg frente a 12,96 ± 4,50 mmHg en el grupo postDMEK. También encontramos 

que la PIOb es mayor en los controles, con una media de 14,52±3,2 mmHg frente a los 

casos, con una media de 12,88±4 mmHg. También encontramos un descenso significativo 
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RESULTADOS 

en cuanto a la paquimetría en los casos, obteniendo una media de 544,38±36,38 µm en 

los controles, frente a 497 ±41,1 µm en los casos. La variable Def. Amp. Max presentó 

un aumento de la amplitud en los casos, con una media de 1,16 ± 0,15 mm frente a 

1,07±0,09 mm de los controles. A1 time disminuyó en los casos 7,13±0,47 ms, frente a 

7,41 ±0,47 ms de los controles. A2 time también sufrió modificaciones, con un aumento 

de la duración en los casos, con una media de 22,10±0,64 ms frente a 21,43± 0,43 ms de 

los controles. Peak distance también aumentó significtivamente en los casos con un valor 

de 5,06±0,38 mm, frente a los controles con 4,84±0,29 mm. 

HC Deformation Amp con aumento significativo en los casos con una media de 

1,16±0,15 mm, frente a 1,07±0,1 mm; DAR 2mm, con un aumento en los casos con una 

media de 4,97±0,9 mm, frente a 4,40±0,46 mm, PachySlope también presentó valores 

significativamente más elevados en los casos que en los controles, con un valor medio de 

52,04±18,82 µm frente a 36,41±12,19 µm; descenso de la variable ARTh, con una media 

de 295,18 ±108 en los casos, frente a 575±249,51 en los controles. Se produjo un descenso 

muy importante en los casos al estudiar la variable SP-A1, con un valor medio de 

82,29±27,39 en los casos, frente a 115, 54 ±17,51 de los controles. EL CBI aumentó de 

forma muy significativa en los casos, con una media de 0,69±0,44, frente a 0,08±0,18 de 

los controles. 

Variables que no cambiaron significativamente: 

No encontramos cambios significativos al comparar las medias de edad, A1 y A2 

Velocity, HC time, Radius, A1 Deformation Amp, A1 Deflection length, HC Deflection 

Length, A2 Deflection Length, A1 Deflection Amp, HC Deflection Amp, A2 Deflection 

Amp, Deflection Amp Max, A1 Deflection Area, HC Deflection Area, A2 Deflection 

Area, A1 dArc Length, HC dArc Length, A2 dArc Length, dArcLengthMax y 

MaxInverseRAdius, DA Ratio Max (1mm), Integrated Radius. 
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RESULTADOS 

4.2.4 Resultados DMEK al comparar casos (postDMEK) y controles 

pseudofáquicos: 

Comparamos los resultados postoperatorios a los 3 meses tras la DMEK con un grupo 

control comparable de pacientes pseudofáquicos sin patología corneal. 

Variables que cambiaron significativamente: 

Las variables que cambiaron significativamente son la paquimetría, con un descenso 

significativo tras la DMEK de 497±41,1 frente 548,38±38,25µm en los controles. La 

PachySlope aumentó significativamente en los casos. Obtuvimos un valor medio de 

38,27±10,44µm en los controles, frente 52,06±18,83 µm en los casos. ARTh también 

sufrió un descenso significativo en los casos, con una media de 295,18±108 , frente a 

543,74±182 en los controles. Se produjo un descenso muy importante en los casos al 

estudiar la variable SP-A1, con un valor medio de 82,29±27,39 en los casos, frente a 

108,76 ±20,81 de los controles. EL CBI aumentó de forma muy significativa en los casos, 

con una media de 0,69±0,4 frente a 0,08±0,20 de los controles. 

El resto de las variables no sufrieron cambios significativos. La PIOb no sufrió cambios 

significativos. 
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RESULTADOS 

Pseudofáquicos Fáquicos postDMEK 

PIOnc [mmHg] 14,02±2 16,33±3,59† 12,96±4,50 

PIOb [mmHg] 12,38±1,72 14,52±3,2† 12,88±4 

Paquimetría [µm] 548,38±38,25*** 544±36,38†† 497±41,1 

Def. Amp. Max [mm] 1,14±0,11 1,07±0,09† 1,16±0,15 

A1 Velocity [m/s] 0,15±0,02 0,14±0,02† 0,16±0,02 

A2 Velocity[m/s] -0,27±0,04 -0,26±0,04 -0,27±0,05 

A1 time [ms] 7,15±0,24 7,41±0,41† 7,04±0,47 

A2 time [ms] 21,65±0,43 21,43±0,43† 22,10±0,64 

Peak distance [mm] 4,96±0,27 4,8±0,29† 5,06±0,38 

HC Deformation Amp [mm] 1,07±0,11 1,07±0,09† 1,16±0,15 

Radius [mm] 7,07±1,75 7,16±0,78 6,88±0,9 

DA Ratio Max [2mm] 4,60±0,58 4,4±0,46† 4,97±0,9 

DA RatioMax [1mm] 1,62±0,06 1,60±0,06 1,63±0,08 

Max InverseRadius [mm^-1] 0,19±0,03 0,18±0,02 0,19±0,02 

Integrated Radius [mm^-1] 8,72±1,27 8,33±1,08 9,30±1,94 

PachySlope [µm] 38,27±10,44** 36,41±12,19† 52,04±18,82 

ARTh 543,61±184*** 575,61±249,51†† 307,13±114,06 

SP-A1 108,76±20,80** 115,54±17,50††† 82,29±27,39 

CBI 0,08±0,20*** 0,08±0,18††† 0,69±0,44 

Tabla 6. Resultados de variables significativas al comparar DMEK con el grupo control 

*p<0,05 para la comparación entre el grupo DMEK comparado con grupo control pseudofáquico**p<0,01 para la 

comparación entre el grupo DMEK comparado con grupo control pseudofáquico. ***p<0,001 para la comparación 

entre el grupo postDMEK comparado con grupo control pseudoáquico. † p<0,05 para la comparación del grupo 

postDMEK con el grupo fáquico. ††p<0,01 para la comparación del grupo postDMEK con el grupo fáquico. 

††† p<0,001 para la comparación entre el grupo postDMEK con el grupo fáquico. 
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RESULTADOS 

Paquimetría (�m) 
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Figura 66. Se representan los valores medios de paquimetría para los tres grupos de estudio. Al comparar el grupo tras 

la DMEK con los controles (fáquicos y pseudofáquicos) encontramos cambios estadísticamente significativos. 

**p< 0,01 cla comparar grupo tras DMEK con control pseudofáquico.† † p<0,01 al comparar grupo tras DMEK con 

control pseudofáquico. 
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Figura 67. Se presentan los valores de ARTh (Ambrosio Relational Thickness horizontal), que describe el cociente en 

el punto más fino del meridiano horizontal y progresión paquimétrica. Encontramos un descenso estadísticamente 

significativo al comparar el grupo DMEK con los grupos control de pseudofáquicos y fáquicos. 

***p<0,001 al comparar los valores postDMEK con los controles pseudofáquicos. 

† † p<0,01 al comparar los valores postDMEK con los controles fáquicos. 
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Figura 68. Se presentan los valores de CBI (Corneal biomechanical Index) en los diferentes grupos . Encontramos un 

aumento muy significativo en el grupo al que se le practicó la DMEK comparado con los controles pseudofáquicos y 

fáquicos.***p<0,001 al comparar los valores tras DMEK con el control pseudofáquico.†††p<0,001 al comparar los 

valores tras DMEK con el control fáquico 
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Figura 69. Representamos los valores medios de SP-A1 o parámetro de rigidez, en el que econtramos un descenso 

estadísticamente significativo del grupo tras la DMEK al compararlo con controles pseudofáquicos y fáquicos. 

**p<0,01 al comparar el grupo DMEK con los controles pseudofáquicos. 

† † †p<0,001 al comparar el grupo DMEK con los controles fáquico 
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DISCUSIÓN 

La biomecánica corneal es muy difícil de medir in vivo debido a la complejidad del 

comportamiento viscoelástico que caracteriza a la cornea (249)(205). Un material con 

propiedades elásticas puras, podría describirse más sencillamente, con un solo número, 

el módulo elástico, definido por la pendiente de la curva tensión-deformación. En un 

material elástico, la fase de carga y descarga sigue el mismo camino. Sin embargo, la 

cornea es un material viscoelástico y eso provoca un aumento en la complejidad de la 

medición. El comportamiento es diferente durante la carga y descarga y su respuesta a 

una fuerza aplicada tiene un componente dependiente del tiempo. La consecuencia es que 

las condiciones experimentales afectan a las mediciones resultantes y que una tasa de 

deformación más rápida produce una respuesta corneal más rígida. Además, la relación 

tensión-deformación es no lineal, tanto durante la fase de carga como de descarga, sin un 

módulo de elasticidad constante (198). 

Otro de los obstáculos que nos encontramos a la hora de conocer las propiedades 

biomecánicas corneales es por la presión intraocular. Según la ley de Laplace, la tensión 

de la pared es una función de la presión interna. Esto implica que la tensión de la pared 

aumentará a medida que aumenta la PIO y, debido a las propiedades no lineales, una 

córnea blanda con una PIO más alta puede exhibir un comportamiento más rígido que 

una córnea fundamentalmente más rígida con una PIO más baja. La misma complejidad 

afecta a las mediciones de la PIO porque están influenciadas por la rigidez de la córnea, 

que no solo depende del grosor, ampliamente aceptado, sino también del módulo de 

elasticidad tisular, que cambia con la edad, la historia clínica y también aumenta con 

valores más altos de PIO (229). Se sugiere que la PIO es el mayor factor de confusión en 

las medidas de las propiedades biomecánicas y que se debe ajustar para poder tener 

resultados más fiables (357). 

La gran parte de los estudios que estudian los cambios en la biomecánica corneal se han 

realizado con el dispositivo ORA, lanzado en el 2005. Fue el primero en salir al mercado 

y fue el primer analizador que permitió medir el comportamiento biomecánico in vivo. 

Más adelante surgió el Corvis ST en el 2011 y esta siendo objeto de mucha investigación, 

aportando un gran número de variables sensibles a los cambios biomecánicos. 
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DISCUSIÓN 

Es importante destacar que las variables del dispositivo ORA y CorvisST no pueden 

compararse entre sí. Primero, ORA tiene un soplido de aire que es de magnitud variable 

y la respuesta biomecánica depende de la carga (249). Segundo, la histéresis corneal, que 

recordemos, está definida como la capacidad de amortiguación de la cornea, la capacidad 

que tiene para absorber y disipar la energía, influida por las propiedades biomecánicas 

corneales y su integridad biomecánica, es un término viscoelástico y no se correlacina 

directamente con la rigidez. Por ejemplo, está descrito en la literatura que los pacientes 

afectos de GNT tiene córneas con menor histéresis comparado con GPAA, pero esto no 

debe interpretarse como corneas más o menos rígidas (358). Podemos encontrar una 

histéresis baja en corneas con queratocono, por ejemplo, que tiene una córnea más blanda 

y en ojos con la PIO alta, que se comportan como córneas más rígidas (359). 

Según C. Roberts y colaboradores , los valores más sensibles a los cambios en la rigidez 

corneal y más independientes de la PIO, serían: el Radio inverso integrado, DA Ratio 2 

mm, SP-A1, el SSI (stress-strain index, que no hemos evaluado en nuestro estudio).  

La amplitud, los tiempos y las velocidades son los valores más sensibles a los cambios 

de la PIO, mientras que los parámetros que analizan la forma de la córnea, son los que 

nos hablan más a cerca de las propiedades biomecánicas de la córnea(249). C. Roberts y 

colaboradores también describen que las córneas más rígidas están asociadas a 

paquimetrías más altas, longitudes de aplanación mayores, valores de velocidad de 

aplanación más bajos, tiempos de aplanación 1 más tardíos, tiempos más cortos para 

aplanación 2, amplitud de deformación y amplitud de deflexión menores, peak distances 

más cortas, un aumento del radio de curvatura en máxima concavidad (más plano) y unos 

mayores valores de PIOb (249). 

Durante la aplicación del flujo de aire producido por el dispositivo Corvis ST, ocurren 

diferentes eventos, que los podemos resumir en: 

-1ª Aplanación: que ocurre desde la posición original de la córnea hasta la máxima 

concavidad. 

-Máxima concavidad (highest concavity). 

-2ª Aplanación: el movimiento que va desde la máxima concavidad hasta la posición 

original de la cornea. 

-El movimiento total del ojo: un pequeño movimiento del globo hacia atrás que recupera 

rápidamente su posición original, que es medible. 

148 



                                                                                          
 

 

 

             

          

      

         

 

 

           

        

   

        

      

        

      

          

     

 

 

      

         

         

     

       

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Así tenemos que las variables que van acompañadas de A1, se refiere al evento que ocurre 

en la 1ª aplanación y los que se acompañan de A2, ocurren durante la segunda aplanación. 

A su vez, de estos elementos dinámicos, se pueden derivar diferentes variables, como 

son: la amplitud de los movimientos, el tiempo que tardan en ocurrir y la velocidad a la 

que ocurren. 

Además, también se puede analizar la forma que adquiere la cornea, muy útiles a la hora 

de evaluar la biomecánica, aportando datos como: el radio de amplitud de la deformación 

(DAR) (1 ó 2 mm), el radio en máxima concavidad (radius) o el radio inverso integrado 

(área bajo la curva del radio inverso). El parámetro de rigidez (SP-A1) y (SP-HC) sensible 

a las propiedades esclerales, que no lo hemos evaluado en nuestro estudio, indican una 

respuesta más rígida ante valores mayores. Cuando analizamos la forma, como en los 

parámetros de DAR y radio integrado inverso, encontramos que a menores valores, 

encontramos una respuesta de mayor rigidez corneal, ya que nos indica una mayor 

resistencia del tejido a ser deformado. Cuando se produce un menor desplazamiento, 

indica una mayor resistencia a la deformación. 

Por otro lado, se han descrito variables como A1 time (A1T), el tiempo que tarda en 

ocurrir la primera aplanación, es el factor que se ha utilizado, principalmente, para estimar 

la PIO (360) y muestra una correlación muy buena con ella. Debido a que este factor está 

estrechamente relacionado con la PIO, no es adecuado para su uso para analizar las 

propiedades biomecánicas de la córnea. En otros estudios encontraron que AT1, Radius, 

CCT (paquimetría), A1 time, A time y DAR se correlacionaron con la PIO. A1 time y 

Radius se asociaron significativamente con CCT. Además, A1 time, A2 time y DAR se 

correlacionaron con la PIO  (2). 
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DISCUSIÓN 

5.1 DISCUSIÓN ESTUDIO CATARATAS: 

En nuestro estudio se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

diferentes variables. Debemos considerar las variables más relevantes y más 

independientes. Nos centraremos en mayor profundidad en las variables que según la 

literatura revisada, serían las variables principales. Sabemos que la PIO y la paquimetría 

son los mayores factores de confusión a la hora de evaluar la biomecánica corneal, aunque 

la PIO sería el mayor de los dos (84)(361)(249). En nuestro estudio de cataratas 

ajustaremos los resultados a la PIO, ya que la paquimetría no sufrió cambios tras la 

intervención quirúrgica. 

• Presión intraocular : 

Uno de los cambios más relevantes lo encontramos en la disminución de la PIO. Este 

descenso lo encontramos tanto en la PIOnc (no corregida) como en la corregida por 

biomecánica PIOb. En nuestro estudio encontramos un descenso similar y bastante 

paralelo entre la PIOnc y la PIOb, aunque se encuentran cifras más bajas entre la PIOb. 

Este descenso de la presión intraocular tras la cirugía de cataratas está bien descrito en la 

literatura (362) (363) (364). Hirasawa y colaboradores encontraron un descenso 

significativo, tanto en la PIO-Goldmann(PIO-G), como la PIOnc y la PIOb tras 3 meses 

de seguimiento después de la cirugía (249). Yang y colabores informaron que la PIO se 

redujo significativamente a los 3 meses de la cirugía (363). Cetinkaya y colaboradores 

informaron que la PIO disminuyó significativamente al año tras la cirugía (365), aunque 

también hemos encontrado en el estudio de Wei y colaboradores que la PIO sin contacto 

se elevó significativamente a la semana, pero volvió a niveles prequirúrgicos al mes 

(366). Por otro lado, Yoshitake y colaboradores encontraron un descenso significativo en 

PIO-G, y un descenso en PIOb en téminos absolutos, aunque éste no fue significativo. 

Las diferencias en la pauta de tratamiento postoperatorio, en los procedimientos 

quirúrgicos, la raza, la edad, podrían estar asociados a estas diferencias en los cambios de 

PIO. 

Se encontró que una PIO preoperatoria más alta, una edad más avanzada y una mayor 

profundidad de la cámara anterior antes de la cirugía se asociaron con una mayor 
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DISCUSIÓN 

reducción de la PIO después de la extracción de cataratas en pacientes con GPAA (367). 

La reducción de la PIO se correlaciona con la PIO preoperatoria (368). 

Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar este descenso de la PIO tras la 

cirugía de cataratas. Una de las hipótesis son los cambios anatómicos que se producen 

tras la cirugía de cataratas, desplazando la zónula y el cuerpo ciliar, produciendo un 

ensanchamiento en el canal de Schlem, mejorando el drenaje del humor acuoso 

(369)(370). Otro mecanismo propuesto es que la utilización de ultrasonidos durante la 

cirugía desencadena la liberación de citoquinas inflamatorias (sobre todo interleuquina-

1) que activan la producción de metaloproteinasas, lo que podría desembocar en una 

remodelación de la malla trabecular aumentando su drenaje (371). 

• Paquimetría 

En nuestro estudio no encontramos cambios significativos en la paquimetría tras la cirugía 

de cataratas, solamente en las primeras 24 horas, normalizándose a la semana de la 

intervención. Este aumento en la paquimetría traducido en edema corneal, que podría 

estar relacionado con el trauma quirúrgico o con un aumento transitorio de la PIO, que 

también ocurre a las 24 horas tras la cirugía en nuestro estudio. Encontramos resultados 

similares en diferentes estudios (372) (2) (346). Encontramos en otros estudios, que la 

paquimetría permanece engrosada tras 3 meses tras la cirugía de cataratas (373). Este 

aumento paquimétrico podría estar relacionado con trauma corneal relacionado con los 

ultrasonidos, que a su vez, puede depender del tiempo de ultrasonidos utilizado, de la 

densidad de la catarata, la densidad de células endoteliales, la raza, edad, aunque éstos no 

han sido objeto de nuestro estudio.  

• Parámetro de rigidez SP1: 

En nuestro estudio observamos un aumento significativo las primeras 24 h tras la cirugía, 

que prosigue con un descenso significativo del parámetro de rigidez que apreciamos a 

partir del tercer mes de seguimiento tras la cirugía y se mantiene estable hasta el final del 

seguimiento. Este valor está significativamente disminuido cuando ajustamos por PIO. 
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DISCUSIÓN 

El parámetro de rigidez se define como la presión resultante en el aplanamiento hacia 

adentro (A1) dividida por el desplazamiento corneal. Este parámetro usa el 

desplazamiento entre la córnea no deformada y A1 (374). Llama la atención el aumento 

del parámetro de rigidez las primeras 24h, que podría estar relacionado con aumento 

transitorio de la paquimetría o de la PIO, aunque no hemos ajustado los datos a la 

paquimetría, ya que no encontramos cambios paquimétricos significativos, a excepción 

de las primeras 24 h. Según la literatura revisada, sí tendría una relación positiva con la 

paquimetría, con lo que obtendríamos un mayor valor de SP-A1 a mayores grosores 

corneales (375) (374). Estos valores de SP-A1 descendidos a partir del tercer mes, nos 

pondrían de manifiesto un debilitamiento de la rigidez corneal a medio/largo plazo. Estos 

resultados están en la misma línea que los encontrados en otros estudios, como Wallace 

y colaboradores, que en su estudio, con una muestra étnica más heterogénea que la 

nuestra, encontraron qur SP A1 se encotnraba disminuido a los 3 meses tras la cirugía de 

cataratas (347). Hirawasa y colaboradores también encuentran este parámetro disminuido 

a los 3 meses tras la cirugía de cataratas (373). Kucumen y colaboradores, que 

investigaron las propiedades corneales antes y después de la cirugía de cataratas y lo 

evaluaron con el dispositivo ORA, y observaron disminuciones significativas en los 

parámetros de histéresis corneal y factor de resistencia corneal, aunque no se observaron 

a los 3 meses. Cabe destacar, como hemos comentado anteriormente, que los valores de 

histéresis corneal y de factor de resistencia corneal no son comparables con SP A1 (344). 

• DA max, DAR 1 y DAR 2: 

En nuestro estudio ni el DAR a 1 mm ni a 2 mm sufrieron cambios estadísticamente 

significativos, aunque al ajustar los datos con la PIO encontramos una disminución 

significativa de la variable DAR 1. Según C. Roberts la variable DAR 2 es más 

independiente de la PIO (249). 

Encontramos resultados contradictorios en el estudio realizado por Hirasawa y 

colaboradores donde se produce un aumento de estos parámetros tras la cirugía (373). 

Estos cambios apoyarían la idea de la transformación de la córnea a un tejido más blando, 

tras la cirugía. Wallace y colaboradores no encontraron diferencias significativas ni en 

DAR 1 ni en DAR 2 (347) . Tampoco encontramos cambios significativos a lo largo de 

todo el seguimiento al comparar las variables DA ratio máx 1 y 2 con el preoperatorio y 
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DISCUSIÓN 

los diferentes puntos del postoperatorio, encontrando resultados contradictorios respecto 

a la literatura revisada (373). 

• Peak distance: 

Esta variable mide la distancia entre los picos producidos en el momento de máxima 

concavidad. A menor valor, encontramos un tejido más duro. En nuestro estudio 

encontramos aumentos significativos a partir del mes de seguimiento hasta los 6 meses 

de seguimiento, apoyando la idea de la transformación hacia un tejido más blando, al que 

corresponde valores más altos de esta variable, aunque este aumento deja de ser  

significativo cuando lo ajustamos a la PIO. Encontramos en el trabajo realizado 

por Yoshitake y colaboradores donde se produce un aumento de este valor, ajustado por 

PIO, tras la cirugía de cataratas (2). También lo reflejan en sus resultados Ruyu y 

colaboradores con un aumento que se normaliza a valores prequirúrgicos a los 3 meses 

(348). 

• Velocidad de la 1ª y la 2ª aplanación (A1 y A2 Velocity): 

En nuestro estudio ambas variables aumentan significativamente tras la cirugía. Cuánto 

más alto este parámetro (a mayor velocidad de deformación o de recuperación), podemos 

hablar de un comportamiento más blando. Al ajustar estas variables a la PIO no 

encontramos diferencias en la variable A1 velocity (A1V) , lo que apoya la teoría de que 

las variables de velocidad están influidas por la PIO, como apuntaba C. Roberts (249). 

Ruao y colaboradores encontraron que solo cambió la variable A2 velocity tras la cirugía 

de cataratas al ajustar los datos con la PIO (376). En el estudio realizado por Yoshitake y 

colaboradores, donde ajustaron la PIO y obtuvieron también cambios significativos en 

A2Velocity (2). El aumento de la A1V podría deberse a un debilitamiento de las 

propiedades viscoelásticas de la córnea tras la cirugía de cataratas, ya que el tejido se 

deformaría más rápido, al ser un tejido menos rígido. 

• Deformación máxima de la amplitud (Def. Amp. Max) y deformación de la 

córnea en 1ª aplanación (A1 Deformation Amp): 
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DISCUSIÓN 

Encontramos esta variable (Def. Amp. Max) aumentada significativamente a partir del 

primer mes tras la cirugía hasta el final del seguimiento. Esta variable nos indicaría que 

la amplitud de la deformación es mayor tras la cirugía, con lo que el tejido es más 

propenso a la deformación (y menos resistente) tras la intervención. Cuando analizamos 

esta variable ajustada, no encontramos cambios significativos, aunque el valor absoluto 

se encuentre incrementado tras la cirugía. En cuanto a la deformación corneal en la 1ª 

aplanación (A1 Deformation Amp), encontramos cambios significativos al ajustarlo con 

la PIO. Este resultado concuerda con los encontrados en el grupo de estudio de Yoshitake 

y colaboradores a los 3 meses de la intervención de cataratas medido con Corvis ST (377). 

Este valor aumentado, nos indicaría una mayor propensión a la deformación en la 1ª 

aplanación, lo que concordaría un tejido más debilitado. 

• Amplitud y área de la máxima concavidad (HC deflection amplitud y HC 

deflection área) 

Hemos encontrando un aumento significativo en la amplitud y en el área en la máxima 

concavidad a partir del primer mes tras la cirugía, pero al ajustarlo a la PIO, las diferencias 

dejan de ser significativas. 

• Tiempo 1ª aplanación y en 2ª aplanación (A1 y A2 time) 

Encontramos cambios en A1time (A1T) solo al mes de seguimiento, y en la variable 

A2time (A2T) encontramos un aumento significativo a partir del tercer mes. Encontramos 

en la literatura que estas variables no cambiaron significativamente y que la variable A1 

time está muy relacionada con la PIO e incluso se ha utilizado para estimar la PIO (360). 

Al ajustar estas variables con la PIO encontramos que A1 time se encuentra 

significativamente acortado en el postoperatorio, con cambios no significativos 

encontrados en la literatura (2)(348). 

• ARTh 

En nuestro estudio no encontramos diferencias en ningún punto, excepto a las 24 h, 

cuando analizamos los datos sin ajustar, pero al ajustar, encontramos una disminución 

significativa en el postoperatorio; aunque este valor está muy relacionado con la 

paquimetría y en nuestro estudio no se observan cambios paquimétricos. Encontramos un 

resultado similar en el trabajo publicado por Hirasawa y colaboradores que encuentran 

un valor disminuido después de haberlo ajustado la PIO y la paquimetría (ellos sí 
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DISCUSIÓN 

obtuvieron cambios paquimétricos hasta los 3 meses q duró el seguimiento)(373). 

También estaría en concordancia con este artículo revisado (347). Estos valores de 

dismincuión de la ARTh después de la cirugía de cataratas nos hablarían de que se 

produce un engrosamiento de la córnea periférica, que podría estar relacionado con las 

incisiones periféricas y temporales con una reorganización de las laminillas de colágeno. 

• CBI (Corneal biomechanical Index) 

Solo encontramos cambios a las 24 h. Este parámetro fue desarrollado con el propósito 

del screening del queratocono (231). Se creó con el propósito de discriminar córneas 

normales de las córneas queratocónicas, con un valor que va de 0 a 1. A mayor valor, 

mayor riesgo de queratocono. Se considera que por encima de 0,5 existe un aumento en 

el riesgo de ectasia. Se calcula usando el SP-A1, DAR1 y 2, DA max, y ARTh (231). 

Con lo que podríamos deducir que la cirugía de cataratas no aumenta el riesgo de 

desarrollar una ectasia corneal, y la población a estudio presentaría un riesgo muy bajo 

de desarrollar una ectasia corneal, ya que obtenemos un valor medio postquirúrgico de 

0,08 (±0,15). 

• Debilitamiento de las propiedades biomecánicas tras la cirugía de cataratas: 

En nuestro estudio encontramos, que después de la cirugía de cataratas y tras ajustar las 

variables a la PIO, la córnea se deformará más rápidamente (aumenta la velocidad A1) y 

más profundamente durante la 1ª aplanación (aumenta la amplitud, A1 Deformation 

Amp) y esto ocurre en menos tiempo (A1 time). Encontramos que la amplitud de 

deflexión en la 1ª aplanación disminuye tras la cirugía (A1 Deflection Amp) y también lo 

hace la distancia de deflexión que ocurre en la 2ª aplanación (A2 Deflection Length). 

Además, en el momento en que la córnea se deforma al máximo lo hace más despacio 

(tiempo HC), con un radio en máxima concavidad más corto (Radius) y con una relación 

entre la amplitud de deformación del ápex a 1 mm (DAR1) más corta. Encotramos un 

cambio en el valor ARTh. Y encontramos una cornea significativamente más blanda 

(SPA1). El nivel de PIO sí parece cambiar la significación de muchas de nuestras 

variables, encontrando también cambios significativos independientemente del valor de 

la PIO.  
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DISCUSIÓN 

Está descrito en la literatura que aunque la PIO no parece cambiar la longitud de la 

primera aplanación (hacia dentro) y la segunda aplanación (hacia fuera), pero el 

aplanamiento hacia adentro ocurre tarde y lentamente con una PIO más alta y el 

aplanamiento hacia fuera (2 aplanación) ocurre rápidamente con una PIO alta (249) (378). 

El primer aplanamiento podría reflejar la elasticidad de la fibra de colágeno, mientras que 

el segundo aplanamiento puede estar relacionado con la viscoelasticidad corneal (379) . 

 Diferentes artículos sugieren, que longitud A1, Velocidad A1, longitud A2 y peak 

distance pueden aportarnos información más independiente de la PIO (380) (381).  

Se desconocen las razones exactas del debilitamiento corneal que sigue a la cirugía de 

cataratas; sin embargo, la elevación de la PIO durante la cirugía podría desempeñar un 

papel en esto. En una operación de cataratas, la PIO de la cámara anterior puede aumentar 

a unos 50-60 mmHg, mientras que la PIO en la cavidad vítrea aumenta en unos 40 mmHg 

(382), lo que podría resultar en un estiramiento y distorsión del tejido ocular, 

produciéndose cambios ultraestructurales que podrían afectar a la matriz extracelular, los 

proteoglicanos o la disposición de las microfibrillas de colágeno, entre otros. 

La mayoría de las propiedades biomecánicas de la córnea se reflejan en el estroma y la 

composición y estructura de las fibras de colágeno. El estroma determina las propiedades 

elásticas de la córnea. Encontramos cambios paquimétricos en el postoperatorio temprano 

(primeras 24 h), que podrían inducir cambios estructurales.  

En este estudio Wang y colaboradores relacionan la incisión corneal temporal con mayor 

pérdida endotelial a ese nivel respecto a la parecentesis. También encontraron que la 

densidad de los queratocitos estromales aumentó significativamente después de la 

facoemulsificación (383). Esta activación de los queratocitos podría ser inducida por el 

trauma quirúrgico y la reacción inflamatoria posterior del segmento anterior. Esos 

queratocitos activados podrían sintetizar de manera eficiente componentes de la matriz 

extracelular como el colágeno y los proteoglicanos (384). Gradualmente, esta reparación 

tras la cirugía puede conducir a un cambio en la forma de la córnea y de su curvatura, 

como está descrito en la literatura (385). 
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DISCUSIÓN 

La córnea tiene una forma de cúpula, que se podría alterar con la cirugía de cataratas, 

especialmente cuando se hace una incisión en túnel corneal. En consecuencia, las 

propiedades biomecánicas podrían verse alteradas. En la córnea periférica, las laminillas 

de colágeno están alineadas circunferencialmente, mientras que tienden a fusionarse 

ortogonalmente en las direcciones nasal-temporal y superior-inferior en el centro de la 

córnea (105) (62) (61). Hon y colaboradores investigaron el módulo de tangente corneal 

en el centro y en la periferia del cuadrante temporal (periferia) de la cornea de ojos sanos 

y jóvenes ( entre 21 y 26 años). Y encontraron diferencias de esta alineación de colágeno 

y también en la diferencia en el número de laminillas estromales (aproximadamente 300 

en la córnea central y 500 cerca del limbo). Se observó una rigidez corneal aumentada y 

un módulo tangente corneal reducido desde el centro corneal hasta su periferia (386). La 

incisión corneal puede inducir cambios en la córnea periférica, que incluye pérdida de 

epitelio, contracción de la fibra estromal y pérdida o leve desprendimiento perincisional 

de la membrana de Descemet y pérdida de células endoteliales (387).  

El trauma producido por los ultrasonidos también podría participar en este debilitamiento 

corneal. La inflamación inducida en la cámara anterior y la consecuente producción de 

metaloproteinasas que podrían producir una cierta remodelación corneal. La pérdida de 

células endoteliales también estaría relacionada con el trauma quirúrgico y participar en 

la formación del edema corneal y con ello, provocar una alteración ultraestructural que 

desemboque en un cambio de las propiedades biomecánicas. 

Se ha descrito también que diferentes fármacos podrían afectar a la biomecánica corneal. 

Spoerl y colaboradores, realizan un experimento sobre 12 córneas frescas porcinas 

incubadas en un medio de cultivo con 2,5 µM de hidrocortisona durante 7 días y otras 12 

córneas porcinas adicionales incubadas en medio de cultivo sin hidrocortisona que 

sirvieron de grupo control. Encontraron que en el grupo tratado con hidrocortisona, se 

redujo un 37% la rigidez corneal y el módulo de Young se redujo en un 42,8% en el grupo 

de la hidrocortisona (388) . 

En cuanto al uso del diclofenaco, Lepore y colaboradores realizaron un estudio sobre 

córneas de conejo, en el que encontraron resultados consistentes sobre la capacidad del 

diclofenaco para inhibir la proliferación de fibroblastos (389), que es similar a la de la 

dexametasona, donde se esperaría que este efecto tuviera repercusiones negativas en la 
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fuerza de la herida durante la fase tardía, que es cuando la remodelación tisular juega un 

papel clave, teniendo un efecto de reblandecimiento corneal en la fase tardía de la 

cicatrización (389). 

También se ha visto cómo afecta a la biomecánica corneal el uso de análogos de 

prostaglandinas, utilizadas como tratamiento médico del glaucoma (390), aunque no sea 

objeto de nuestro estudio. 

Además, todos estos factores también podrían estar influenciados por la edad, la raza, el 

tipo de catarata, la técnica quirúrgica empleada, el tiempo quirúrgico transcurrido, el tipo 

de fluídica utilizada, etc, aunque no haya sido objeto de nuestro estudio. 

Las propiedades biomecánicas de la cornea se modifican tras la cirugía de cataratas hacia 

un tejido menos rígido, que podría tener implicaciones en otras patologías, como ante la 

coexistencia de un glaucoma. Estudios posteriores deberían realizarse para relacionar 

estos cambios biomecánicos con una posible progresión ante la coexistencia de un 

glaucoma.

 Como hemos comentado en este apartado, estos cambios biomecánicos, pueden deberse 

a diferentes factores, sin poder dilucidar una única causa. También podrían influir factores 

que no hemos tenido en cuenta en el estudio, como el tabaquismo, la cantidad de pérdida 

endotelial tras la cirugía, los parámetros utilizados durante la cirugía, como el tiempo de 

facoemulsificación efectivo, parámetros de irrigación, etc, que pueden ser objeto de 

estudios posteriores. 
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DISCUSIÓN 

5.2 DISCUSIÓN ESTUDIO DMEK: 

La DMEK es una cirugía, en la cual, la capa de células endoteliales disfuncionales y la 

membrana de Descemet (MD) se reemplazan por una capa sana de MD donante y capa 

de células endoteliales (335). Este trasplante de tejido ha demostrado una buena 

rehabilitación visual, anatómica (338) y ultraestructural (339). La DMEK proporciona 

una rehabilitación visual rápida (336) (341) con bajo riesgo de rechazo endotelial en 

comparación con otros métodos de trasplante (340). 

Este es el primer estudio que analiza el comportamiento biomecánico corneal tras DMEK 

medido con Corvis ST. Por un lado analizaremos los resultados obtenidos tras la DMEK 

sin ajustar, ajutada por PIO y paquimetría y en el caso de la comparación con el grupo 

control, nos centraremos en la discusión en el grupo control pseudofáquico, ya que como 

hemos visto anteriormente, el hecho de ser o no fáquico produce diferencias 

significativas, y al ser todo el grupo DMEK pseudofáqquico, creemos más conveniente 

centrarnos en el grupo control pseudofáquico.  

• Presión intraocular : 

No hemos encontrado cambios significativos en la PIOnc tras DMEK, en cambio sí 

hemos registrado un aumento significativo de la PIOb tras la DMEK; lo cual estaría 

infraestimando las medidas de la PIO en el postoperatorio si utilizamos una PIO no 

corregida, lo que tendría consecuencias a la hora de estar haciendo un seguimiento, ante 

la coexistencia de un glaucoma, lo q no haría tan útil las medidas de la PIO sin corregir y 

deberíamos recurrir a pruebas complementarias para realizar un seguimiento correcto en 

estos pacientes. Se ha informado en diferentes estudios de una sobreestimación de la PIO 

no corregida ante corneas edematosas (169) (391) (392).En nuestro estudio tenemos una 

PIOnc preoperatoria media de 13,54±3,01mmHg y una PIOb de 9,11±3,19 mmHg, con 

lo cual , también estaríamos ante una PIOnc sobreestimada en presencia de edema 

corneal. 

Encontramos en la literatura que tras la DMEK se produce un aumento de la PIO y 

relacionan la HTO con el tratamiento esteroideo y lo observan al menos, hasta los 12 

meses de seguimiento posteriores (393). Se encuentran en algunas series aumentos de 
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DISCUSIÓN 

PIO tras la DMEK,entre un 6,5% en algunas series y hasta 30% en otras, normalmente 

ligadas al tratamiento estereoideo, complicaciones con la burbuja de aire o con el 

descentramiento del injerto (394). 

Estas diferencias en la PIO desaparecen al comparar los resultados del postDMEK con el 

grupo control pseudofáquico tanto en PIOnc como en PIOb. Necesitaríamos más estudios 

para dilucidar estos resultados, ya que la PIOnc esperada debería ser más alta en el grupo 

pseudofáquico, por la paquimetría significativamente más alta que encontramos en el 

grupo pseudofáquico y la medida no corregida de la PIO. Por otro lado, también llama la 

atención el aumento significativo de la PIOb tras DMEK, como si la DMEK indujera un 

aumento en la PIOb, que no se confirmaría al compararlo con el grupo control. 

• Paquimetría: 

Encontramos un descenso paquimétrico muy significativo en todos los grupos de estudio. 

La disminución paquimétrica tras DMEK, que a parte de reducirse respecto a los valores 

prequirúrgicos, como sería de esperar, ya que al resolverse el edema, se traduciría en un 

descenso paquimétrico, encontramos una paquimetría significativamente más reducida si 

lo comparamos respecto al grupo control; esto no estaría justificado por el trasplante en 

sí mismo, ya que se retira la misma cantidad de tejido que se injerta (395). Estas 

diferencias las encontramos en otros estudios, donde concluyen que los parámetros 

paquimétricos, incluida la progresión paquimétrica y los índices relacionados, eran 

marcadamente diferentes después de la DMEK en comparación con la cohorte sana (396) 

(397) (336). No se ha estudiado de manera concluyente si la paquimería se normaliza 

después de la cirugía (395). El 52% (13 de 25 ojos) de nuestra muestra de estudio presenta 

una paquimetría menor de 500µm tras DMEK frente al 9,52% de nuestro grupo control. 

La paquimetría media de una población normal varía en función de diferentes factores 

como la edad, el sexo, el error de refracción y el origen étnico (398). En un metaanálisis 

que utilizó Oculus Pentacam en el que participaron 2000 ojos, la media en ojos normales 

fue de 543µm, con un rango de 511µm a 572µm, y encontraron que la población blanca 

tenía corneas más gruesas que la población asiática (399) . Varios estudios que utilizan 

Pentacam en pacientes con DMEK en poblaciones blancas, han mostrado una paquimetría 
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DISCUSIÓN 

inferior a la esperada, pero sin presentar una comparación con población sana de 

características similares (336) (398) (399).  

También se ha descrito un aumento significativo de entre un 2% y un 6% de la 

paquimetría entre los 5 y los 10 años posteriores a la DMEK según este estudio de 

Vasiliauskaitė I y colaboradores (400) . 

No está claro el por qué de esta disminución paquimétrica tras resolverse el edema. Está 

descrito que se encuentran alteraciones celulares antes y después del trasplante endotelial 

y que estas alteraciones perduran al menso, durante 3 años tras la realización del 

trasplante y los encuentran tanto en regiones anteriores corneales como posteriores. 

Patel y colaboradores realizan un estudio mediante microscopía confocal in vivo de las 

corneas con distrofia de Fuchs antes y después de realizarles el trasplante endotelial. La 

densidad de células del estroma anterior en la distrofia de Fuchs fue notablemente más 

baja que en las córneas normales (401) y no se encontró explicación por la pérdida de 

células fisiológicas relacionada con la edad.  Esta densidad celular anterior reducida en 

la distrofia de Fuchs ha sido confirmada por hallazgos histológicos y el estudio constató 

que no se produjo una repoblación de las células anteriores, al menos, durante los 3 años 

de seguimiento posteriores al trasplante (402). Se observaron poblaciones subepiteliales 

anormales, sobre todo fibroblastos, y que estaban presentes tras 3 años despúes del 

trasplante. Mustonen y colaboradores encontraron septos fibrosos en las regiones basal 

subepitelial en la distrofia de Fuchs (320); también encontraron una  disminución de la 

densidad de células estromales en el 10% más posterior del estroma del huésped que 

también disminuyó a los 2 y 3 años después de la DSEK. Este hallazgo sugiere que 

estas células forman una subpoblación que normalmente interactúa con el endotelio o el 

humor acuoso (403)(404) y que su separación después de DSEK altera esta interacción, 

aunque también el examen encontraron cambios similares después de la queratoplastia 

endotelial de la membrana de Descemet, en la que las células del estroma posterior 

mantienen la misma relación anatómica con el endotelio y el humor acuoso (405). 

Por otro lado, sabemos que el grado de edema corneal, no solo afectaría a su 

transparencia, sino también a su módulo elástico y la distribución de sus componentes.: 

cuanto más hidratado está el tejido, más alteración entre sus componentes podemos 
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DISCUSIÓN 

encontrar, las fibrillas de colágeno pueden cambiar de volumen, (165)(406), lo cual 

podría generar unos cambios paquimétricos , además de biomecánicos al resolverse el 

edema. 

Todas estas alteraciones estructurales, tanto celulares como de la matrix extracelular y 

sus componentes provocadas tanto por la propia patología, como por la descompensación 

corneal consecuentes, podrían contribuir a esta alteración paquimétrica al resolverse el 

edema corneal. 

• ARTh 

Recordemos que ARTh describe el cociente entre el espesor corneal en el punto más fino 

del meridiano horizontal y la progresión paquimétrica, que mostraría una disminución 

tras la cirugía, pero de forma no significativa en el grupo que compara pre-post DMEK; 

también se encontraría disminuido en corneas con queratocono y ectasia post-LASIK 

(407), respecto a la población sana. En el caso de nuestro grupo en el cual comparamos 

el post-DMEK con el grupo control pseudofáquico, sí que encontramos una disminución 

muy significativa de este valor. 

Un valor más bajo de ARTh indica una córnea más delgada y/o un aumento más rápido 

del grosor hacia la periferia (231). Cuando ajustamos por PIO y paquimetría, este valor 

no sufre cambios estadísticamente significativos en nuestro estudio. Es posible que no se 

detecten cambios debido a la gran dispersión de los datos de este valor que presenta 

nuestra muestra. 

Arnalich y colaboradores comparan las diferencias de queratometría, topografía y 

elevación medidas con Pentacam y encuentran que tanto los datos paquimétricos como 

las variables relacionadas, como el ARTh, se encuentran alterados respecto a su grupo 

control (395). 
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DISCUSIÓN 

• PachySlope: 

Recordemos que esta variable nos habla de la diferencia de paquimetría desde el centro 

hacia la periferia, que se encontraría elevado significativamente respecto al grupo control. 

Está descrito en la literatura un aumento del grosor corneal en la periferia tras DMEK 

(408), que podría estar asociado con una inserción subóptima del injerto paracentral o 

medioperiférico y la redistribución de las células del endotelio sobre el injerto (con una 

migración centrípeta hacia el centro del injerto o la migración centrífuga hacia el estroma 

desnudo) o incluso una causa subyacente de la disfunción endotelial (409) que pudieran 

influir en estos resultados. 

• Parámetro de rigidez SP-A1: 

Este parámetro se encuentra significativamente disminuido en todos los grupos de estudio 

no solo en el grupo pre-post DMEK, sino también respecto al grupo control y tras ajustar 

los resultados con la PIO y la paquimetría. 

Esta disminución de la SP-A1 nos hablaría acerca de una disminución de la resistencia 

del tejido corneal. Este debilitamiento corneal se podría explicar tanto por la disminución 

paquimétrica como por un reblandecimiento debido a la alteración estructural de las 

laminillas que soportan la tensión tras la resolución del edema, del que hablaremos más 

adelante. 

Siggel y colaboradores no encontraron cambios significativos en CH y CRF aportados 

por ORA a los 3 meses del seguimiento, pero sí encontraron aumento significativo de 

ambas variables a los 6 meses de seguimiento tras DMEK (349). En teoría, la histéresis 

puede disminuir con pequeñas cantidades de hinchazón de la córnea a medida que 

aumenta levemente el espaciamiento de las fibrillas estromales, mientras que el daño por 

crosslinking asociado con altos niveles de edema puede elevar la histéresis. Esta teoría 

sugiere una asociación no lineal entre hidratación y viscoelasticidad. Los cambios en las 

propiedades del material corneal asociados con el edema corneal (que puede o no 

necesariamente relacionarse con la viscoelasticidad) probablemente explican la alteración 

en la correlación habitual entre el CH y CCT. Sin embargo, el CH no parece cuantificar 

de manera útil estos efectos inducidos por la hidratación (410) y recordemos, como hemos 
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DISCUSIÓN 

comentado previamente, que estas variables no se pueden comparar con los parámetros 

Corvis ST. 

• CBI (Corneal biomechanical Index): 

Encontramos diferencias en los distintos grupos de estudio al estudiar el parámetro CBI. 

No observamos diferencias significativas en el grupo de estudio pre-post DMEK ni 

cuando ajustamos los datos mediante análisis multivariante. Pero sí observamos un 

aumento muy significativo cuando comparamos estos resultados post-DMEK con el 

grupo control sano. 

El CBI está basado en diferentes parámetros de respuesta corneal dinámica proporcionado 

por Corvis ST para separar los ojos queratocónicos de los normales (231) . Con un valor 

que va del 0 al 1, cuanto más cerca del 0, menor riesgo de desarrollar KC y viceversa. 

Vinciguerra y colaboradores encuentran que a partir de 0,5 de valor de CBI existe un 

riesgo elevado de desarrollar una ectasia corneal con una especificidad del 100% y una 

sensibilidad del 94,1% para este punto de corte (231). 

En nuestro estudio encontramos un CBI medio preDMEK de 0,46 (±0,47),y valor post 

DMEK de 0,69±0,4 con más de un 50% de la muestra con un CBI mayor de 0,7 tras 

DMEK, comparado con la media de 0,08 en el grupo control. Por estos resultados, habría 

que ser muy cauteloso a la hora de indicar una cirugía refractiva corneal en pacientes 

sometidos a la DMEK. 

Arnalich y colaboradores analizaron los parámetros paquimétricos y topográficos de 

pacientes pseudofáquicos que se sometieron a DMEK y concluyeron que se debe tener 

precaución al planificar la cirugía refractiva corneal para la corrección de la refracción 

residual (395). Por otro lado, Fernández-Vega y colaboradores realizaron Femto-LASIK 

a 7 pacientes tras DMEK y no presentaron complicaciones a lo largo de los 18 a 36 meses 

que duró el seguimiento (411). 
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Además de la paquimetría, la ARTh, pachyslope y el CBI se encontrarían alterados 

repecto a la población sana. En nuestro estudio encontramos que la paquimetría, 

PachySlope, ARTh y SP-A1 se encuentran relacionadas. Está descrita en la literatura esta 

relación (407). También encuentran esta misma relación donde la paquimetría estaría 

relacionada con PachySlope, ARTh y el SP-A1 en la ectasia postLASIK (407). En este 

mismo estudio, encuentran que PachySlope y CBI se encuentran aumentados en ojos post 

LASIK, ectasia postLASIK o KC, mientras que el ARTh y el SP-A1 se encontrarían 

disminuidos (407), lo que indicaría un debilitamiento corneal tras los procedimientos, al 

igual que encontramos en nuestro estudio con nuestros pacientes tras DMEK. 

Encontramos que tras la DMEK, la cornea se deforma más rápidamente (Velocidad A1) 

y vuelve a su posición original a mayor velocidad (aumento en Velocidad A2), aunque 

tarda lo mismo en ir hacia la aplanación 1 (A1 time), este valor no presentó cambios 

significativos; tarda más en volver a la posición original un A2 más tardío, a pesar de que 

la velocidad A2 es mayor, presenta una peak distance mayor, un radio menor, una 

deformación en máxima concavidad más amplia (HC Deformation Amp), una amplitud 

máxima(DefAmpMax) más amplia, unos valores para DAR 1 y 2 (amplitud de 

deformación ápex a un radio de 1 y 2 mm del ápex) mayores en el postoperatorio, lo que 

indica una deformación más profunda, un radio integrado más largo, apoyando la idea de 

la transformación del tejido corneal hacia un tejido más blando, al resumir las variables 

del pre y post DMEK de manera cruda(sin ajustar). 

C. Roberts y colaboradores nos indican en este artículo las características de un tejido 

más rígido y encajan con nuestros resultados (360). 

Al comparar los resultados de los casos con controles pseudofáquicos, encontramos 

muchas menos diferencias que cuando lo hacemos con controles fáquicos, lo que vuelve 

a apoyar la existencia de los cambios biomecánicos inducidos por la cirugía de cataratas, 

y por la disminución de la PIO,que también apoyaría la dependencia de ciertas variables 

a las fluctuaciones de PIO, que podemos observar en nuestro estudio. Por otro lado, 

también observamos la mayor independencia de las variables a los cambios 

paquimétricos, ya que al comparar los pacientes postDMEK con los pseudofáquicos, 

podemos observar la equiparación de la mayoría de muchas variables a pesar de la 

evidente y significativa diferencia en la paquietría entre ambos grupos, al menos durante 
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los 3 meses de seguimiento. Nuestros datos también nos sugieren lo descrito por otros 

autores que nos indican que la PIO funcionaría como el mayor factor de confusión a la 

hora de evaluar la biomecánica corneal (84) (361). 

No hemos encontrado en la literatura ningún artículo que valore los cambios producidos 

tras DMEK con Corvis ST. Hemos encontrado un estudio que analiza los cambios 

biomecánicos tras DMEK medido con el dispositivo ORA. En este estudio, Siggel y 

colaboradores encuentran un aumento de las propiedades biomecánicas tras DMEK 

(349). Faramarzi y colaboradores demostraron en su estudio una reducción significativa 

de CH ( histéresis corneal) y CRF (factor de resistencia corneal) en la queratopatía 

ampollosa pseudofáquica, en comparación con controles sanos (412). Está descrito un 

aumento significativo en CH y CRF a valores normales del otro ojo después de DSAEK. 

Varios estudios analizaron CH y CRF después de PK y DALK, pero sin compararlos con 

las medidas preoperatorias (413)(414)(415). Jiang y colaboradores realizaron un 

metaanálisis de las propiedades biomecánicas corneales después de PK y DALK y 

concluyeron que CH y CRF tenían mejor recuperación después de DALK que PK (416). 

Cabe señalar que incluyeron estudios heterogéneos con una variedad de enfermedades 

subyacentes. 

Este debilitamiento corneal que observamos en nuestro estudio no se puede achacar 

solamente a la reducción paquimétrica, ya que al ajustar las variables por presión y por 

paquimetría, sigue habiendo variables con cambios significativos. Uno de los más 

destacables es el parámetro de rigidez SP A-1 que se encuentra significativamente 

disminuido tras la cirugía. El grado de edema corneal pre-DMEK, podría no solo afectar 

a la transparencia, sino también a su módulo elástico, y así cuanto más hidratado está el 

tejido, como ocurriría en estas córneas descompensadas por DEF, menor sería su módulo 

elástico, que potencialmente podría surgir de una alteración de la unión del colágeno a 

los proteoglicanos y/o glicosaminoglicanos en función de su interacción iónica. Las 

propiedades del edema no serían impulsadas únicamente por la presión osmótica, sino 

que también surgirían de la exclusión de electrolitos debido al volumen de las fibrillas de 

colágeno, lo cual, podría generar unos cambios biomecánicos al resolverse el edema 

(113) (417). La disminución de la permeabilidad corneal con la disminución del grosor 

del tejido disminuye, ya que la porosidad corneal disminuye debido a la compactación de 
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laminillas. La relación entre la permeabilidad y el grosor de la córnea explica por qué en 

el estudio de Hatami y colaboradores encuentran que el módulo de Young instantáneo 

fuera del plano aumenta a medida que disminuye el grosor del tejido (113). 

La alteración a nivel celular en la distrofia endotelial de Fuchs que hemos descrito 

previamente, la alteración del módulo elástico provocado por la patología de base, más la 

descompensación corneal con el edema corneal subyacente, provocarían una alteración 

del tejido aun habiéndose resuelto el edema, aunque nuestros resultados nos sugieren que 

pesar de la persistencia de ciertas alteraciones estructurales corneales tras DMEK, como 

su disminución paquimétrica y el debilitamiento del tejido corneal resultante, su 

comportamiento biomecánico tendría una tendencia hacia cierta normalización, al menos 

durante los 3 primeros meses tras la DMEK. 

Biomecánica corneal y glaucoma: 

Este debilitamiento del tejido corneal que encontramos en ambos grupos de estudio, tanto 

en el grupo de cataratas, como en el grupo de DMEK podría tener implicaciones en el 

seguimiento de los pacientes ante la coexitencia de un glaucoma. No hay duda de que la 

PIO elevada es un factor de riesgo para la progresión del glaucoma (418)(419)(420). Está 

descrito que pacientes afectos de glaucoma con una baja histéresis corneal (ORA), existe 

un mayor riesgo de progresión en el glaucoma (421) (422). El mecanismo de acción de 

este proceso no está del todo claro, pero puede estar relacionada con una falta de 

“amortiguación” ante las fluctuaciones de PIO a lo largo del día, los cambios de postura 

(423), el parpadeo (424), la pulsatilidad ocular relacionada con la hemodinámica ocular 

(425), la maniobra de Valsalva (426) y también con los propios movimientos oculares 

(427). 

Vinciguerra y colaboradores encontraron en su estudio que los pacientes con glaucoma 

normotensivo presentaban corneas más blandas comparado con su grupo control,con su  

grupo con hipertensión ocular y con su grupo con glaucoma primario de ángulo abierto 

indendientemente de los valores de la PIO (84). Otro de los hallazgos principales de estos 

análisis respecto a los pacientes con glaucoma hipertensivo y normotensivo es que las 

córneas más deformadas por el soplo de aire (más blandas) tienen una probabilidad 
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significativamente mayor de mostrar defectos del campo visual que aquéllos con corneas 

más rígidas (menos deformadas). Esto se encuentra en la misma línea que lo descrito en 

la literatura donde relacionan las variables de respuesta dinámicas con la progresión del 

daño glaucomatoso (428) (429). 

Es importante destacar que las corneas en las que se produce una mayor amplitud de 

deformación, una deformación más profunda indica un mayor cambio entre la posición 

original y la posición de curvatura tras el soplido de aire. Esto sugiere que la paquimetría 

delgada, actuaría como un factor de riesgo independiente para la progresión del glaucoma. 

Los ojos con una mayor profundidad en su deformación corneal máxima, podrían tener 

un daño glaucomatoso más severo (430). En este estudio, Hirasawa y colaboradores, 

encuentran que a mayor longitud A1 (A1 length), a menor A2 time, valores de radius más 

bajos y mayor amplitud de deformación en máxima concavidad (highest concavity 

deformation amplitud), se asocian a mayor daño glaucomatoso (430). 

En ambos grupos de estudio, tanto en el grupo de cataratas como en el grupo de la DMEK 

encontramos un cambio en la rigidez corneal hacia un tejido más blando. Los estudios 

indican una relación entre una menor rigidez corneal y una mayor progresión 

glaucomatosa, que podría ser debida a unas características intrínsecas de los tejidos, que 

podría ser extrapolable a los tejidos esclerales, al tejido peripapilar y la lámina cribosa, 

entre otros. O a una pérdida del efecto “amortiguador” relacionado con la biomecánica 

corneal propiamente dicha.  

En el caso de la cirugía de cataratas, en nuestro estudio, se produce una disminución de 

la PIOb, que como sabemos, tendría un efecto neuroprotector, pero a su vez, podría perder 

cierto poder amortiguador la cornea debilitada. Encontramos en la literatura que la cirugía 

de cataratas juega un papel en la reducción de la PIO en el glaucoma de ángulo abierto y 

en el glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, la cirugía de cataratas por sí sola no 

siempre ofrece un control adecuado de la PIO (431). No hemos encontrado en la literatura 

ningún artículo que relacione los cambios biomecánicos corneales con una posible 

afectación del daño glaucomatoso. 

Si ciertas cirugías oculares, como las presentes en nuestro estudio, producen cambios 

biomecánicos corneales y debilitan este tejido transformándolo en un tejido más blando, 
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sería interesante estudiar si este cambio podría tener un efecto en la progresión del daño 

glaucomotoso. 

Por otro lado, en el Estudio del tratamiento de hipertensión ocular (OHTS), se encontró 

que el riesgo de desarrollar un glaucoma de ángulo abierto (GPAA) se correlacionó 

inversamente con CCT al corregir otros posibles determinantes del riesgo de glaucoma 

(432). Medeiros y colaboradores han demostrado que un CCT más delgada es un factor 

de riesgo, independientemente de la PIO, para el desarrollo de defectos del campo visual 

en pacientes sin neuropatía óptica glaucomatosa detectable (433), aunque no está claro el 

por qué. Además, se ha demostrado que los pacientes con glaucoma con córneas más 

delgadas tienen mayor daño glaucomatoso con mayor pérdida campimétrica que las 

córneas más gruesas (434). 

Proponemos la realización de estudios posteriores para buscar si existe una relación entre 

la disminución del grosor paquimétrico postDMEK, muy dismuido respecto a los grupos 

control y la pérdida de rigidez corneal, con una mayor progresión del daño glaucomatoso. 

No hemos encontrado ningún estudio relacionado. 
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CONCLUSIONES 

1. La cirugía de la catarata produce cambios biomecánicos corneales detectados por 

Corvis ST. 

2. La presión intraocular disminuye tras la cirugía de cataratas, tanto la presión 

corregida como la no corregida. 

3. La presión intraocular actúa como factor de confusión que debe tenerse en cuenta 

a la hora de evaluar la biomecánica corneal. 

4. La rigidez corneal disminuye a los tres meses tras la cirugía de cataratas y se 

mantiene al menos hasta los 6 meses de seguimiento, independientemente de los 

valores de PIO. 

5. La DMEK produce cambios en la biomecánica corneal de la cornea edematosa y 

produce una cierta normalización de su comportamiento biomecánico al 

compararlo con los controles. 

6. La rigidez corneal tras DMEK se encuentra disminuida frente a los controles. 

7. Para estudiar la biomecánica corneal tras DMEK se deben ajustar los datos con la 

presió intraocular y con la paquimetría, ya que éstos actúan como factores de 

confusión a la hora de estudiar la biomecánica o comparar con controles para 

obtener unos resultados más fiables que comparando solo los datos preoperatorios 

con los postoperatorios. 

8. La presión intraocular corregida tras la DMEK aumenta con lo que se debe prestar 

especial atención ante los pacientes en los que coexista patología glaucomatosa y 

no se disponga de dispositivos para corregir la presión intraocular. 

9. El CBI se encuentra elevado tras DMEK y esto debe tenerse en cuenta a la hora 

de planear una cirugía refractiva corneal para la corrección de defectos refractivos 

residuales. 

10. Tras DMEK, a pesar de la disminución de la rigidez corneal y de la paquimetría 

corneal, se observa cierta normalizacicón de muchas de sus variables, con lo que 

además de una restitución anatómica se provocaría cierta restitución 

ultraestructural. 

11. Proponemos la realización de estudios posteriores para determianr si estos 

cambios biomecánicos pueden representar un nuevo factor de riesgo a tener en 

cuenta a la hora de evaluar la progresión en el daño glaucomatoso. 
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ANEXOS 

ANEXO I. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA LA 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: BIOMECÁNICA CORNEAL EN LA CIRUGÍA DE 

CATARATAS Y EN LA QUERATOPLASTIA ENDOTELIAL (DMEK) 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: 

PROMOTOR: 

INVESTIGADOR PRINCIPAL : 

Laura Hernández Esteban, 

Servicio de Oftalmología 

Teléfono: 627563967 

CENTRO: Hospital Universitario Son Llatzer , 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio en el que se le invita a participar. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de las Islas 

Baleares, de acuerdo a la legislación vigente, y se lleva a cabo con respeto a los principios 

enunciados en la declaración del Helsinki y a las normas de buena práctica clínica. 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después 

de la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. Si 

tiene alguna duda diríjase a la Dra Hernández. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Se le pide que participe en un estudio de investigación. Antes de decidir si quiere 

participar, lea atentamente este formulario de consentimiento y pregunte todo lo que 

desee. La decisión de participar en el estudio es voluntaria y en cualquier momento podrá 
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ANEXOS 

retirarse del mismo. Si decide no participar o si abandona el estudio, esto no repercutirá 

sobre la relación con su médico ni representará ningún perjuicio para su tratamiento. Se 

le informará de cualquier novedad que pudiera afectar su deseo de participar en el estudio. 

Si su médico cree que es mejor para usted, podrá retirarlo del estudio con o sin su 

consentimiento. 

El objetivo del estudio consiste en la medición de unos parámetros antes y después de la 

cirugía de catarata y/o de la queratoplastia endotelial DMEK. Estos parámetros nos dan 

información a cerca de posibles cambios en la elasticidad/dureza de la córnea tras la 

cirugía de cataratas y/o DMEK de una forma no invasiva y que no afecta en el resultado 

de su cirugía . 

Si tiene interés en participar en el estudio, durante la única visita se recogerá información 

sobre su historia clínica / oftalmológica, medicación que utiliza, e información personal, 

para asegurar que cumple unos criterios específicos.  

Si cumple los requisitos del estudio, las pruebas que se realizaran son completamente 

inocuas y sin molestia para usted. Obtendremos datos mediante la exploración y mediante 

aparatos novedosos, siendo analizados en mayor profundidad. 

No se trata de pruebas invasivas. No se han descrito complicaciones ni efecto secundario 

alguno tras la realización de estas pruebas. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Si participa en el estudio, nos ofrecería información relevante para avanzar sobre el 

conocimiento del comportamiento de la córnea tras la cirugía de cataratas . Información 

forma novedosa, ya que hasta ahora era muy complicado realizar estas mediciones . 

Debido al avance tecnológico , ahora se pueden realizar estas mediciones de forma no 

invasiva. Esta información , además puede ayudar a profundizar sobre el conocimiento 

en otras patologías oculares, como el glaucoma, a la hora de interpretar la presión 

intraocular. 

No existen problemas descritos en la realización de estas pruebas . 

No dude en preguntar al médico sobre cualquier duda que presente sobre las 

exploraciones que se le van a realizar. 
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CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su reglamento de desarrollo. 

De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos 

de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a 

Atención al paciente y exponer su deseo. 

Sus datos serán tratados informáticamente y se incorporarán a un fichero automatizado 

de datos de carácter personal cuyo responsable es Adrián Rodríguez Rodríguez ,que ha 

sido registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, 

1) Anonimización 

sus datos serán sometidos a un proceso de anonimización, con lo que será 

irreversiblemente disociada de sus datos personales, de tal manera que será imposible 

identificar a quién pertenecen posteriormente. 

2) Codificación 

Sus datos estarán identificados mediante un código y solo su médico del estudio y 

colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo 

tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo en caso de urgencia médica, 

requerimiento de la administración sanitaria o requerimiento legal. 

Sólo se transmitirán a terceros y a otros países, previa notificación a la Agencia Española 

de Protección de Datos, los datos recogidos para el estudio que en ningún caso contendrán 

información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, 

dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será 

para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad como 

mínimo con el nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias, al Comité de Ética de la Investigación de 

las Illes Balears y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y 

procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos 

de acuerdo a la legislación vigente. 
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COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto . 

Su médico no recibirá una compensación económica en este estudio y ha declarado que 

no existe  conflicto de intereses. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar en él, sin que ello tenga ninguna influencia en la relación con su médico o el 

tratamiento que debe Ud. recibir y sin dar ningún tipo de explicación. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin dar 

ningún tipo de explicación, que por ello se altere la relación con su médico o el 

tratamiento que debe Ud. recibir. 

Si usted decide revocar su consentimiento, no se recogerán nuevos datos, pero esta 

revocación no afectará a las investigaciones realizadas hasta el momento. 

AGRADECIMIENTO 

Sea cual sea su decisión, tanto el promotor como el equipo investigador quieren agradecer 

su tiempo y atención. Usted está contribuyendo al mejor conocimiento y cuidado de su 

enfermedad lo que en el futuro puede beneficiar a multitud de personas. 
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ANEXOS 

ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ENSAYOS CLÍNICOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
GENÉTICOS 

(Versión y fecha del CI) 

TÍTULO DEL ESTUDIO:BIOMECÁNICA CORNEAL 
TRAS CIRUGÍA DE CATARATAS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL . Dra Hernández Esteban. Servicio de Oftalmología.
          Telef:  871 20 21 12 

CENTRO: Hospital Son Llatzer. 

Yo, (nombre y apellidos), 

☐ He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

☐ He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

☐ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

☐ He hablado con: (nombre del investigador). 

☐ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

☐ Comprendo que, si decido retirarme del estudio, los resultados obtenidos hasta ese 
momento podrán seguir siendo utilizados. 

En el caso de que los resultados de la investigación proporcionen datos que me puedan 
interesar a mí o a mis familiares: (indicar una de las casillas) 

☐ Quiero ser informado. 

☐ No quiero ser informado, pero acepto que mi médico contacte con mis familiares 
si dichos resultados les pueden afectar. 

☐ Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a 
mis datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

☐ Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 
consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en 
la hoja de información al paciente. 

Firma del paciente: Firma del investigador: 

Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: 

241 



                                                                                          
 

 

      
     

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

         
 

          

 

     
 

      
       

 

      
        

 

    
 
 

 

 

   

    

  

ANEXOS 

ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ENSAYOS CLÍNICOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
GENÉTICOS 

(Versión y fecha del CI) 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 
BIOMECÁNICA CORNEAL TRAS 
QUERATOPLASTIA ENDOTELIAL (DMEK) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL . Dra Hernández Esteban. Servicio de Oftalmología.
          Telef:  871 20 21 12 

CENTRO: Hospital Son Llatzer. 

Yo, (nombre y apellidos), 

☐ He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

☐ He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

☐ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

☐ He hablado con: (nombre del investigador). 

☐ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

☐ Comprendo que, si decido retirarme del estudio, los resultados obtenidos hasta ese 
momento podrán seguir siendo utilizados. 

En el caso de que los resultados de la investigación proporcionen datos que me puedan 
interesar a mí o a mis familiares: (indicar una de las casillas) 

☐ Quiero ser informado. 

☐ No quiero ser informado, pero acepto que mi médico contacte con mis familiares 
si dichos resultados les pueden afectar. 

☐ Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a 
mis datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

☐ Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 
consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en 
la hoja de información al paciente. 

Firma del paciente: Firma del investigador: 

Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: 
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ANEXOS 

Anexo IV. Consentimiento informado. 

Titulo del estudio: 

Yo: 

(Poner nombre y apellidos) 

Declaro que he sido amplia y satisfactoriamente informado de forma oral, he leído este 

documento, he comprendido y estoy conforme con las explicaciones del procedimiento, 

que dicha información ha sido realizada. He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He hablado con: 

(Nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 

estudio: 

1° Cuando quiera 

2° Sin tener que dar explicaciones 

3° Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

Firma del participante Fecha 
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INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICN DE LA INVESTIGACTóru DE LAS ISLAS
BALEARES

Gemma Melero Quiñonero, Secretaria Técnica del Comité de É,tica de la
Investigación de las Islas Baleares,

CERTIFICO:

Que este Comité, en la sesión celebrada el día 30 de mayo (n" O5/1g) evaluó los
aspectos metodológicos, éticos y legales del estudio no IB 3690 lrc el, denominado
BIOMECANICA CORNEAL Y LA CIRUGIA DE CATARATAS de la investigadora
principal Dra. Laura Hernández Esteban del Servicio oftalmología del Hospital Son
Llátzer, y acordó solicitar aclaraciones,

En la reunión 06/1 8 de 27 de junio se evaluó nuevamente el estudio,
Y se acordó emitir INFORME FAVORABLE para la realización de este estudio.

Que el CEI-lB, tanto en su composición como en los PNT, cumple con las normas
de Buena Práctica Clínica.

Que, a la fecha de aprobación de este estudio, la composición del CtlI-lB era la
siguiente:

Presidente: Francisco Campoamor Landín FarmacoloqÍa clínicaVicepresidente: Esther Cardo Jalón NeurologíJpediátrica
Secretaria técnica; Gemma Mefero euiñonero FarmaciaSecretarias Lourdes de la Veqa Llompart
adm¡nistrativas: Xisca Cifre Gual
Vocales: Alberto Alonso Fernández Neumología

Joan Bargay Lleonart Hematoloqía
Joan Maria Benejam Gual Urología
Miquel Bennasar Veny EnfermerÍa
Isabel Cuart Sintes psicopedagogÍa
Andrés De la Peña Fernández Medicina interna
Fernando Do Pazo Oubiña Farmacia
Susana Esteban Valdés Bioloqía
lvlagdalena Esteva cantó Medicina preventiva y sarud púbrica
Miquel Fiol Sala Medicina intensrva
José Fuster Salvá Oncología médica
Francisca Mas Busquets Derecho
Laura lvlonserrat Calbó Derecho
Jaume Orfila Timoner Medicina interna
Anton¡a Obrador de Hevia Bioloqía

C, deJesús, 38 A
07010 Palma

Tel.9l1 17 1378
ceic_ib@ca ib,es

ce isa I ut. ca i b.es
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