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RESUMEN 

EFECTO DE LA MELATONINA Y ANALOGOS SOBRE LA RESPUESTA DE LA 

SECRECION LAGRIMAL 

Actualmente la mayoría de los tratamientos en la enfermedad de ojo seco 

son paliativos y se restringe al uso de colirios y lágrimas artificiales que mejoran la 

sintomatología del paciente. Una de las nuevas estrategias terapéuticas se centra 

en buscar compuestos que tengan el efecto de potenciar la secreción lagrimal. En 

este contexto se han desarrollado y comercializado sustancias de uso tópico con 

efecto secretagogo lagrimal como el Rebamipide y el Diquafosol, y se han descrito 

otras que muestran esta capacidad a nivel experimental. Una de ellas es la 

melatonina.  

Las evidencias de la síntesis de esta neurohormona en las glándulas 

lagrimales, su presencia en la secreción lagrimal, su efecto estimulador sobre la 

producción de lágrima combinado con el dinucleótido Ap4A, nos hizo plantearnos 

la posibilidad de que la melatonina tuviera un efecto secretagogo de forma 

aislada, así como sus análogos agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7.  

Entre los objetivos que persigue esta tesis está estudiar in vivo (en conejos) 

la capacidad de aumentar la secreción lagrimal de la melatonina y estos tres 

análogos, así como dilucidar las vías de actuación a través de las que se realiza 

dicha acción. Es decir, la implicación en el efecto secretagogo de los diferentes 

receptores de membrana específicos de melatonina o MTr (MT1, MT2 y MT3/QR2) 

presentes en la superficie ocular y glándulas lagrimales. 

Los resultados obtenidos experimentalmente muestran que los análogos de 

melatonina usados por vía tópica tienen esta capacidad secretagoga, 

incrementando la secreción lagrimal un 20 % el 5-MCA-NAT, un 30 % con IIK7 y un 

40 % en el caso de la agomelatina, efecto este que además depende de la dosis 
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usada. Con la melatonina, sin embargo, sólo se obtuvo un pequeño incremento 

lagrimal de un 10 % a dosis superiores a 500 µM. 

Un método sencillo para el análisis de las vías de acción de los efectos 

producidos por los análogos de melatonina a través de los receptores específicos 

de melatonina (MTr), es el estudio de la acción observada (el efecto secretagogo 

en nuestro caso), tras el bloqueo de los receptores con ligandos antagonistas con 

afinidad parcial o selectiva por dichos receptores.  

Hechos los ensayos comprobamos que la acción secretagoga del análogo 

IIK7 se realiza específicamente por la vía de los receptores MT2 ya que, tras el 

bloqueo de los tres tipos de receptores, sólo el antagonista selectivo de este 

receptor (DH97) anuló completamente su efecto secretor. En el caso de la 

agomelatina no sólo obtuvimos evidencias de la su acción a través de la vía MT2 

por el mismo motivo, sino que, además observamos un bloqueó de su acción del 

receptor MT1 con luzindol (no selectivo). El único análogo que no mostró una vía 

de acción específica fue el 5-MCA-NAT ya que su efecto secretagogo se inhibió de 

forma similar con los tres antagonistas testados. 

Verificado el efecto secretor de los análogos de melatonina y caracterizadas 

sus vías de acción MTr, nos planteamos la posibilidad de estudiar un nuevo medio 

de administración que permita aumentar la biodisponibilidad y la eficacia al liberar 

estos compuestos, salvando las limitaciones de la administración habitual de 

fármacos en colirios.  

El mayor problema que plantea el uso tópico es el corto período de tiempo 

de permanencia en la superficie ocular del fármaco. Esta baja biodisponibilidad 

conlleva el uso de altas y frecuentes dosis, con no pocos efectos secundarios. Por 

ello, en los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de administración 

con mayor o menor grado de sofisticación, para conseguir una liberación sostenida 

que permita un tiempo de permanencia prolongado y una mayor eficacia 

terapéutica con dosis más bajas. Uno de estos medios de liberación sostenida son 

las lentes de contacto hidrogel. Mediante el sencillo y económico método de 
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absorción de sustancias por inmersión, que permite tras su adaptación en el ojo, 

esta liberación sostenida más eficaz que el uso tópico en muchos casos y, por 

tanto, cumplir con estas expectativas. 

Para ello, previamente realizamos estudios in vitro para analizar la cinética y 

capacidad de absorción y liberación de la melatonina y sus análogos mediante 

diferentes tipos de lentes de contacto disponibles en el mercado. Utilizamos dos 

hidrogeles convencionales (HC) y tres hidrogeles de silicona (HSi), para 

posteriormente ensayar in vivo aquellas lentes con las que obtuvimos el mejor 

comportamiento. 

Los estudios in vitro con melatonina y su análogo IIK7, mostraron que con 

los diferentes tipos de lentes testadas no se conseguía liberar en un medio salino, 

la concentración necesaria (500 µM y 100 µM respectivamente), para producir el 

efecto secretagogo buscado. No así con los análogos agomelatina y 5-MCA-NAT 

que mostraron una alta eficacia en su liberación con los materiales HC el primero 

y con los HSi el segundo. Tras analizar los resultados, se escogieron para el ensayo 

en animales las lentes fabricadas en Poly-HEMA (Veraflex T™) para la liberación de 

agomelatina y en Stenfilcon A (My Day ™) para el análogo 5-MCA-NAT. 

Cuando adaptamos en los conejos las lentes HC de Poly-HEMA pre incubadas 

en una solución de agomelatina (100 µM) no sólo obtuvimos un aumento 

extraordinario de la secreción lagrimal de un 117 % en los animales, sino que 

además este efecto se prolongó más allá de las 4 horas. Esto supone un 77 % más 

de secreción que la obtenida con el uso tópico de la agomelatina (40 % a la hora 

de su instilación).  

Con las lentes HSi de Stenfilcon A cargadas con el secretagogo 5-MCA-NAT 

(250 µM) el aumento de la secreción en los animales fue del 80 %, también con un 

efecto duradero de más de 4 horas. Este resultado es un 60 % mayor que el 

obtenido con la instilación del análogo al cabo de una hora (20%). 
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Por todo ello podemos afirmar que el uso de lentes convencionales de fácil 

acceso en el mercado, como método de liberación sostenida, tras una incubación 

en agomelatina y 5-MCA-NAT, es eficaz para aumentar la secreción lagrimal en 

conejos de Nueva Zelanda.  

Desde el punto de vista terapéutico el hecho de que la agomelatina sea un 

fármaco ya comercializado y con amplia experiencia clínica en el tratamiento de 

diferentes patologías, lo hacen un candidato idóneo para ser considerado como 

una alternativa terapéutica en el tratamiento de la enfermedad de ojo seco con 

déficit acuoso. 
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    SUMMARY 

EFFECT OF MELATONIN AND ANALOGS ON THE RESPONSE OF LAGRIMAL 

SECRETION 

Currently, most of the treatments in dry eye disease are palliative and are 

restricted to the use of eye drops and artificial tears that improve the patient's 

symptoms. One of the new therapeutic strategies focuses on looking for 

compounds that have the effect of enhancing tear secretion. In this context, 

substances for topical use with tear secretagogue effect such as Rebamipide and 

Diquafosol have been developed and commercialized, and others have been 

described that show this capacity at an experimental level. One of them is 

melatonin. 

The evidence of melatonin synthesis in the lacrimal glands, its presence in 

tear secretion, its stimulating effect on tear production combined with the Ap4A 

dinucleotide, made us consider the possibility that melatonin and its anologs 

(agomelatine analogs, 5-MCA-NAT and IIK7) had a secretagogue effect.  

Among the objectives pursued by this thesis is to study in vivo (rabbits) the 

ability to increase tear secretion of melatonin and these three analogs, as well as 

to elucidate the action pathways through which is carried out this action.  That is, 

the implication in the secretagogue effect of the different specific membrane 

melatonin receptors or MTr (MT1, MT2 and MT3 / QR2) present on the ocular 

surface and lacrimal glands. 

The results obtained experimentally show that the melatonin analogs used 

topically have a dose-dependent secretagogue ability, in this sense 5-MCA-NAT, 

IIK7 and agomelatine, increase tear secretion by 20%, 30% and 40% respectively.  

Melatonin only increases tear secretion by 10% at doses above 500 µM. 
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After that, we topically instillated different total and partial antagonist 

ligands in rabbits' eyes in combination with analogs treatment to elucidate the 

possible pathways underlying the secretagogue effect of melatonin analogs. 

The assays suggest that the downstream MT2 receptor pathway mediates 

the IIK7 secretagogue action. In the case of agomelatine, the downstream MT2 

and MT1 receptors pathways underlie its secretagogue effect. Conversely, all the 

antagonists blocked the secretagogue effect of the melatonin analog 5-MCA-NAT, 

suggesting the involvement of all melatonin receptors. 

Having verified the secretory effect of melatonin analogs and characterized 

their routes of action, we considered the possibility of studying a new path of 

administration to overcome the limitations of the usual administration of drugs in 

eye drops. 

The biggest problem with topical use is the short time the drug stays on the 

ocular surface. This low bioavailability leads to the use of high and frequent doses, 

with not a few side effects. For this reason, new administration methods been 

developed in the last years, to achieve a sustained release that allows a prolonged 

residence time and greater therapeutic efficacy with lower doses. One such 

sustained release means are the hydrogel contact lenses. 

To do this, we previously conducted in vitro studies to analyze the kinetics 

and capacity of absorption and release of melatonin and its analogs using different 

types of contact lenses available on the market. We used two conventional 

hydrogels (HC) and three silicone hydrogels (HSi), to later test in vivo those lenses 

with which we obtained the best performance. 

In vitro studies with melatonin and its analog IIK7 showed that regardless of 

the contact lens used, it was impossible to release the necessary concentration of 

compound (500 µM and 100 µM respectively) in a saline medium to produce the 

desired secretagogue effect. In contrast, the agomelatine and 5-MCA-NAT 

analogs, showed high efficacy in their contact lenses-release with CH and SiH 
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materials respectively. After analyzing the results, we chose for the animal test the 

Poly-HEMA lenses (Veraflex T ™) for agomelatine release and Stenfilcon A lenses 

(My Day ™) for the 5-MCA-NAT analog. 

The agomelatine (100 µM) incubated Poly-HEMA HC lenses evoked an 

increase in rabbit tear secretion of 117% that lasted over 4 hours. Therefore, 

agomelatine released from contact lenses causes 77 % more secretion than topical 

instillation of agomelatine. 

Likewise, with the Stenfilcon A HSi lenses loaded with 5-MCA-NAT (250 µM) 

the increase in animals tear secretion was 80%, (60% higher than after one hour 

of its topical instillation), and with a lasting effect of more than 4 hours.  

Therefore, we can affirm that conventional lenses incubated with 

agomelatine, and 5-MCA-NA can effectively increase tear secretion in New 

Zealand rabbits. 

From the therapeutic point of view, the fact that agomelatine is a drug 

already on the market and with extensive clinical experience in the treatment of 

different pathologies makes it an ideal candidate to be considered as a therapeutic 

alternative in the treatment of dry eye disease with aqueous deficit.  
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Keratomileusis) 

LC: lente o lentes de contacto 

LFU: Unidad funcional lagrimal (Del inglés Lacrimal Function Unit) 

LP: Liposomas 

Luzindol: 2-bencil-N-acetiltriptamina; N- [2- (2-bencil-1H-indol-3-il) etil] acetamida 
(Nomenclatura IUPAC) 

MAMs: Mucinas asociadas a membrana (Del inglés Membrane Associated 
Mucins)  

NGF: Factor de crecimiento nervioso (Del inglés Nerve Growth Factor)  

MIM-D3: Tavilermida 

MMF: Micofenolato de Mofetilo  
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MTr: Receptor de la Melatonina específico de membrana 

NA: Noradrenalina 

NP: Nanopartículas 

OS: Ojo seco 

OSA: Ojo seco acuodeficiente 

OSDI: Índice de daño de la superficie ocular (Del inglés Ocular Surface Desase 
Index)  

OSE: Ojo seco evaporativo 

PEG: Polietilenglicol 

Poly-HEMA: Poli-(2-hidroxietil metacrilato) 

PIO: Presión intraocular 

PLA: Ácido poliláctico (Del inglés Polylactic acid)  

PLGA: Ácido poli (lactida-co-glicólido) (Del inglés Poly (lactide-co-glycolide) acid) 

PM: Peso molecular 

Prazosin: [4- (4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il) piperazin-1-il] - (furan-2-il) 
metanona (Nomenclatura IUPAC) 

PRK: Queratectomía fotorefractiva (Del inglés Photorefractive Keratectomy) 

QR2: Quinona reductasa 2, EC 1.10.99.2 

Rb: Radio base 

REM: Movimientos oculares rápidos (Del inglés Rapid Eye Movements) 

RT50: Tiempo de liberación 50 (Del inglés Release Time 50) 

SESOC: Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea 

SirNA: ARN de interferencia 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SO: Superficie ocular 

SS: Síndrome de Sjögren 

TFOS: Sociedad de la película lagrimal y superficie ocular (Del inglés Tear Film 
and Ocular Surface Society) 

TBUT: Tiempo de rotura de la lágrima (Del inglés Tear Break-Up Time) 

TFBUT: Tiempo de rotura de la película lagrimal (Del inglés Tear Film Break-Up 
Time) 
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TFF3: Péptido 3 de la familia del factor trébol (Del inglés Trefoil Factor Family 
Peptide-3) 

TRP: Receptor de potencial transitorio (Del inglés Transient Receptor Potential) 

XFEL: LASER de rayos X de electrones libres (Del inglés X-ray free electron LASER) 

5-MCA-NAT: 5-metoxi-carbonilamino-N-acetiltriptamina; N- [3- (2-acetamidoetil) 
-1H-indol-5-il] carbamato de metilo (Nomenclatura IUPAC) 
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CAPITULO I - Superficie ocular y enfermedad de ojo 

seco 

La superficie ocular (SO) engloba la conjuntiva, la córnea, el aparato lagrimal, 

y las estructuras palpebrales asociadas (Tong, 2012), que en íntima relación con la 

película lagrimal, proporcionan la transparencia adecuada imprescindible para la 

función visual y actúan como barrera de protección y defensa de los medios 

intraoculares ante agentes externos (Lemp and Blackman, 1981). Estas estructuras 

necesitan de un equilibrio hídrico que es aportado por la lágrima (Kato et al., 2019, 

Pflugfelder, 1998). 

1.1. La lágrima 

La película lagrimal es el resultado de la unión de componentes que se 

originan en diferentes glándulas oculares, que vertidas a la cuenca lagrimal la 

conforman (Maitchouk et al., 2000). Con un espesor entre 2 y 5.5 µm en la zona 

corneal (King-Smith et al., 2004, Chen et al., 2010), en ella encontramos tres 

componentes mayoritarios: lípidos en su parte externa, un medio acuso 

intermedio, el de mayor volumen, y mucinas en la parte más profunda cercana al 

tejido epitelial de las estructuras que recubre (Holly and Lemp, 1977). Su 

producción, flujo constante y uniforme distribución en la SO realizado por los 

párpados, le confiere el equilibrio dinámico del que depende sus funciones (Yokoi 

et al., 2014). 

El modelo clásico propuesto en 1946 por Wolff (Wolff, 1946) que hace 

referencia a una disposición estratificada de sus tres componentes (Holly and 

Lemp, 1977) resulta muy útil desde un punto de vista didáctico, pero su dinámica 

hace difícil diferenciar de forma clara la transición entre la capa mucínica y la capa 

acuosa (Yokoi et al., 2014), de ahí que algunos autores la describan mediante un 

modelo bilaminar (Liotet et al., 1987), consistente en una película lipídica externa 

que recubre un gel acuomucinoso (Cher, 2008), donde las diferentes mucinas 
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tienen una mayor concentración en la proximidad del epitelio de la superficie 

ocular (Dilly, 1994).   

La capa oleosa, la más delgada, con un espesor medio de unos 42 nm (King-

Smith et al., 2010), es una mezcla de diferentes lípidos apolares superficiales que 

le confieren su hidrofobicidad, y lípidos polares en su parte más interna, que 

mantienen su carácter hidrofílico por la fase acuosa (Green-Church et al., 2011). 

En ella encontramos ácidos grasos, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, 

triglicéridos, etc. Secretada en su mayor parte por las glándulas de Meibomio (GM) 

y Zeiss en menor medida (Tiffany, 1987, McCulley and Shine, 2003), su función 

principal es limitar la evaporación de la fase acuosa y lubricar la superficie ocular 

(McCulley and Shine, 2003, Nichols et al., 2011). 

La fase acuosa tiene como funciones principales hidratar y lubricar la SO. 

Secretada fundamentalmente por la glándula lagrimal principal y en menor 

medida por las secundarias de Krause y Wolfring, es una solución hipotónica 

compuesta en un 98% por agua. En el 2% restante encontramos electrolitos (sodio, 

potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, etc.), metabolitos como la glucosa y 

aminoácidos, componentes de las más de 1500 proteínas y 200 péptidos descritos 

en los estudios proteonómicos de la lágrima (Zhou et al., 2012, Azkargorta et al., 

2015) entre las que cabe destacar enzimas como la lisozima y la lactoferrina, 

inmunoglobulinas, citoquinas y diferentes factores de crecimiento. También se ha 

descrito la presencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) extracelular, oxígeno y 

otras sustancias en menor cuantía (Zhou and Beuerman, 2012). Esto le permite 

cumplir con una función antimicrobiana, inmunológica y metabólica, además de 

servir como vehículo limpiador de detritus epitelial, microorganismos y cuerpos 

extraños. Al mismo tiempo proporciona una superficie uniforme a la córnea 

cumpliendo una función refractiva (Munoz-Hernandez, 2016). 

En la fase mucínica de naturaleza glucoproteica, se han descrito diferentes 

tipos de mucinas (Argueso and Gipson, 2001, Spurr-Michaud et al., 2007) 

agrupadas en tres familias, las mucinas formadoras de gel o gel-forming en inglés 
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(MUC2, MUC5AC y MUC19) secretadas por las células caliciformes Goblet (Inatomi 

et al., 1996), son las más abundantes y proporcionan viscosidad y elasticidad a la 

fase; las mucinas asociadas a membrana (MAMs en inglés) (MUC1, MUC4, MUC16, 

y MUC20), secretadas en vesículas liberadas a partir de las células de la SO, 

conformando así la mayor parte de su glicocálix (Wu et al., 2006) y que tienen 

como función la protección celular del epitelio y la lubricación del mismo 

(Govindarajan and Gipson, 2010); y las mucinas solubles (MUC7), secretadas por 

la glándula lagrimal y cuya función no está bien definida (Jumblatt et al., 2003). 

Esta composición proporciona protección, uniformidad e hidrofilia al epitelio 

(Gipson and Argueso, 2003).  

1.2. La enfermedad de ojo seco 

 Las alteraciones de la lágrima en su composición tanto cualitativa como 

cuantitativa por su íntima relación, afectará a la superficie ocular y viceversa, pero 

ésta es mucho más extensa ya que implica también a las glándulas lagrimales, 

glándulas de Meibomio, células caliciformes, los párpados y su interconexión con   

las áreas nerviosas reflejas a través del V y VII pares craneales, que conforman la 

llamada unidad funcional lagrimal denominada LFU por sus siglas en inglés (Stern 

et al., 2004, Stern et al., 1998).   

 La LFU se encarga de regular la respuesta secretora de la lágrima ante los 

cambios tanto externos como internos, de manera que cualquier alteración en las 

estructuras que lo componen, puede desestabilizar la película lagrimal causando 

las alteraciones en la superficie ocular que dan lugar a la enfermedad de ojo seco 

(Stern et al., 1998, Pflugfelder et al., 2000, Stern and Pflugfelder, 2004). 

1.2.1. Definición y prevalencia 

Las definiciones sobre la enfermedad de ojo seco (EOS), o lo que llamamos 

sencillamente ojo seco (OS), han ido modificándose a medida que se han ido 

conociendo con mayor exactitud y precisión los factores patogénicos y sus 
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implicaciones en el desarrollo de la enfermedad. En 1995 el Taller del National Eye 

Institute/Industry lo definió como (Lemp, 1995):  

“El ojo seco es un trastorno de la película lagrimal debido a una deficiencia 

lagrimal o a una evaporación excesiva, que daña la superficie ocular interpalpebral 

y que está asociado con síntomas de malestar ocular” 

En 2007 la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) auspició un taller 

internacional multidisciplinar de expertos en la EOS, el Dry Eye Workshop (DEWS), 

redefiniéndola como (Belmonte, 2007): 

“El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y la 

superficie ocular que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e 

inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial en la superficie ocular. Va 

acompañada por un incremento en la osmolaridad de la película lagrimal e 

inflamación de la superficie ocular”. 

La TFOS en 2017 realizó un segundo taller internacional el DEWS II, para 

actualizar la información generada en la investigación sobre la EOS de los últimos 

10 años, intentando unificar criterios de estudio e investigación con el mayor 

consenso entre especialistas. De sus sesiones nace la definición actual (Craig et al., 

2017):   

“El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular 

caracterizada por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, 

acompañada de síntomas oculares, en los que la inestabilidad e hiperosmolaridad 

de la película lagrimal, la inflamación y daño de la superficie ocular y alteraciones 

neurosensoriales juegan un papel etiológico”. 

La homeostasis es el mecanismo dinámico de autorregulación que mantiene 

estable las condiciones internas de un medio.  Atendiendo a esta definición, el ojo 

seco debe ser considerado como un trastorno no sólo de la película lagrimal sino 

también de cualquiera de los componentes de la LFU (Stern et al., 2004). 
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Los estudios de prevalencia publicados se han realizado en población 

mayoritariamente occidental y asiática, y arrojan una enorme variabilidad en los 

datos reportados. Esto es consecuencia de la falta de consenso en los criterios 

utilizados a la hora de diagnosticar y valorar la EOS (Schein et al., 1997a, McCarty 

et al., 1998, Moss et al., 2000, Lin et al., 2005, Schaumberg et al., 2009, Johnson, 

2012). En los estudios de diagnóstico basados en síntomas con y sin signos, se 

reporta una prevalencia entre el 5% y el 50% (Stapleton et al., 2017). Los estudios 

que basan el criterio diagnóstico sólo en los signos indican un 75% y en los que se 

asocian tanto signos como síntomas en el criterio diagnóstico, varían entre el 8.7 

% y el 30.1%. Muchos de estos estudios coinciden en un aumento de la prevalencia 

con la edad (Micera et al., 2018), afectando en mayor medida a mujeres a partir 

de los 50 años (Stapleton et al., 2017, Farrand et al., 2017). 

Los estudios de prevalencia en poblaciones jóvenes e infantiles son escasos, 

pero coinciden en reportar valores menores que en la población mayor de 50 años, 

y en algunos significan como factor de riesgo el uso de teléfonos móviles y 

pantallas (Farrand et al., 2017, Moon et al., 2016).     

En España hay pocos datos. Un estudio de la Universidad de Santiago de 

Compostela, realizado en 654 pacientes entre 40 y 96 años recoge una prevalencia 

en mujeres del 11.9% y un 9% en varones (Viso et al., 2009). En un estudio (no 

publicado) de Peral A. y colaboradores de la Universidsd Compluetense de Madrid 

apunta una prevalencia de un 21% en sujetos que habitan en Madrid y del 13% en 

sujetos con residencia en Alicante. 

1.2.2. Etiología y factores de riesgo 

La definición de la EOS describe los factores desencadenantes que dan 

origen a esta enfermedad, la inestabilidad de la película lagrimal, la 

hiperosmolaridad y la respuesta inflamatoria. Interconectados entre sí y 

coadyuvados por diferentes factores de riesgo, tanto endógenos como 
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ambientales, generan lo que podíamos llamar un “círculo vicioso” (Bron et al., 

2017, Baudouin et al., 2016). 

 

 

Figura 1. Círculo de retroalimentación de la patogénesis de la EOS 

Fuente: Modificada de Baudouin et al., 2018 

 

La inestabilidad de la película lagrimal hace que ésta se evapore con más 

facilidad aumentando su osmolaridad. La hiperosmolaridad de la lágrima 

desencadena una respuesta inflamatoria de la SO (Baudouin et al., 2013), 

liberando mediadores inflamatorios como citoquinas, interleuquinas y 

metaloproteasas (Luo et al., 2004, Li et al., 2004, Luo et al., 2005, De Paiva et al., 

2006), que provocan la apoptosis de las células caliciformes del epitelio de la SO 

(Brignole et al., 2000, Yeh et al., 2003). La alteración en el número y densidad de 

estas células, responsables de la generación de mucinas hace que se reduzca su 

producción (Zhao et al., 2001), esto altera la adherencia de la fase acuosa al 
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epitelio, provocando inestabilidad de la película lagrimal y aumentando su 

evaporación. La disminución del volumen de la lámina acuomucinosa aumenta la 

osmolaridad y como consecuencia una amplificación de la respuesta inflamatoria 

que retroalimentaría el ciclo de la enfermedad. 

La respuesta inflamatoria repetitiva y continua en éste “círculo vicioso” 

acaba afectando a los tejidos y provocando daño en la superficie ocular y 

afectación de las terminaciones nerviosas corneales. Si el proceso se alarga en el 

tiempo disminuye su estesia y el impulso sensorial reflejo (Xu et al., 1996, Bourcier 

et al., 2005), que provoca una disminución de la secreción lagrimal y un aumento 

de su osmolaridad (Baudouin, 2007). 

Este mecanismo se ve favorecido por una serie de factores de riesgo que 

influyen de forma significativa en el proceso, y que pueden agruparse en dos 

categorías: los no modificables y los modificables. Entre los primeros, diferentes 

estudios describen la edad (Damato et al., 1984, Obata et al., 1995, Mathers et al., 

1996, Moss et al., 2004); el sexo, la incidencia es mayor en mujeres y aumenta tras 

el período post menopáusico (Peterson et al., 2002, Schaumberg et al., 2003, 

Duarte et al., 2007, Erdem et al., 2007, Srinivasan et al., 2008); la raza asiática; 

enfermedades del tejido conectivo; la disfunción de las glándulas de Meibomio 

(DGM); la diabetes que reduce la frecuencia de parpadeo y la secreción; y 

enfermedades autoinmunes sistémicas, entre las que destaca el Síndrome de 

Sjögren (SS) (Kaiserman et al., 2005, Akinci et al., 2007, Alves Mde et al., 2008). 

Como factores yatrogénicos se han descrito la cirugía refractiva corneal LASIK 

(keratomiIeusis in situ asistida por LASER) y PRK (Queratectomía fotorefractiva) 

(Lee et al., 2000, Battat et al., 2001, Benitez-del-Castillo et al., 2001, Rodriguez-

Prats et al., 2007, Lafosse et al., 2020) y la cirugía palpebral (Gomes et al., 2017). 

Entre los factores de riesgo modificables, los estudios describen la 

exposición a ambientes con alta contaminación y muy secos (síndrome del edificio 

enfermo) (Franck, 1986, Doughty et al., 2002); el uso excesivo de pantallas de 

ordenador (Tsubota and Nakamori, 1993, Hagan and Lory, 1998, Schlote et al., 
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2004, Uchino et al., 2008); el uso de lentes de contacto (LC) (Gonzalez-Meijome et 

al., 2007); la deficiencia de andrógenos; el uso de algunos fármacos como 

antidepresivos o ansiolíticos, antihistamínicos, betabloqueantes, diuréticos y 

anticonceptivos (Jaanus, 1992, Bielory, 2006, Sullivan et al., 2003), los 

conservantes presentes en colirios oftálmicos como el cloruro de benzalconio (BAK 

en inglés); (Baudouin et al., 2010, Poon et al., 2001, Geerling et al., 2001, Pisella et 

al., 2002); el tratamiento hormonal sustitutivo y el trasplante de células 

progenitoras hematopoyéticas.  

Otras causas descritas que afectan a la disminución de la secreción lagrimal 

están relacionadas con diferentes patologías, como la obstrucción de los 

conductos lagrimales en el tracoma (Tabbara and Bobb, 1980), el penfigoide 

cicatrizal (Dart, 2005), y el eritema multiforme (Chang et al., 2007); el bloqueo 

sensorial reflejo que aparece en la queratitis neurotrófica (Heigle and Pflugfelder, 

1996) y la diabetes (Kaiserman et al., 2005, Akinci et al., 2007, Alves Mde et al., 

2008), provocando una disminución en la frecuencia del parpadeo; y la 

inflamación de la glándula lagrimal principal en pacientes con sarcoidosis 

(Graham, 1986) y también en casos de infección por VIH (DeCarlo et al., 1995). 

1.2.3. Clasificación, síntomas y signos 

Aunque se dividen en dos grupos bien definidos: ojo seco con déficit de 

secreción lagrimal o acuodeficiente (OSA) y el ojo seco evaporativo (OSE) que es 

el tipo más frecuente, también encontramos pacientes con síntomas y signos 

mixtos (Belmonte, 2007). 

El OSA se caracteriza por una disminución significativa de la cantidad de 

lágrima debido a un déficit secretor y un aumento de la osmolaridad de esta 

(Mathers and Daley, 1996, Khanal et al., 2009). Se subdivide en dos grupos. El OSA 

asociado a Síndrome de Sjögren que puede tener carácter primario o secundario 

y el OSA no asociado a Síndrome de Sjögren.  
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Figura 2. Clasificación de la enfermedad de Ojo Seco 

Fuente: modificada de Bron et al.  2017 

 

El SS de carácter primario es una enfermedad autoinmune crónica, que 

afecta a las glándulas lagrimales por infiltración inflamatoria y destrucción de su 

epitelio y a las glándulas salivares. Cursa con EOS y sequedad bucal y es el más 

frecuente en mujeres de mediana edad (Brito-Zeron et al., 2016). 

El SS de carácter secundario se asocia a otras enfermedades autoinmunes 

sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, 

granulomatosis de Wegener y la enfermedad mixta del tejido conectivo (Bron et 

al., 2017). 

El OSA no asociado a SS se asocia a deficiencias en la producción de las 

glándulas lagrimales, debido al proceso natural de envejecimiento; obstrucción de 

los conductos lagrimales como en el tracoma; hiposecreción refleja por bloqueo 
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sensorial y motor; efectos secundarios de fármacos; a consecuencia de cirugías 

refractivas LASIK y PRK (Lee et al., 2000, Battat et al., 2001, Benitez-del-Castillo et 

al., 2001, Rodriguez-Prats et al., 2007, Lafosse et al., 2020); y a cirugías estéticas y 

funcionales de los párpados (Gomes et al., 2017).   

Dentro de los tipos de EOS, el más frecuente es el ojo seco evaporativo (Craig 

et al., 2017, Bron et al., 2017). En él observamos una pérdida excesiva de lágrima 

con una secreción normal y un aumento de la osmolaridad, debida a trastornos en 

la funcionalidad palpebral y en la superficie ocular, bien por causas intrínsecas o 

extrínsecas. 

Entre las causas intrínsecas de OSE destaca por encima del resto la DGM 

(Bron et al., 2017). Esta patología con entidad propia tiene como consecuencia una 

atrofia glandular, que disminuye la secreción lipídica de la lágrima, lo que provoca 

una evaporación excesiva de la misma, coadyuvando en el círculo retroalimentado 

ya descrito (Geerling et al., 2017, Mathers, 1993, Bron et al., 2004, Bron and 

Tiffany, 2004). Otras causas descritas son los trastornos en la apertura de los 

párpados, como deformidades, oclusión y parpadeo incompleto; la baja frecuencia 

del parpadeo, que disminuye de forma significativa en la actividad lectora y en 

usuarios de pantallas electrónicas; y patologías como el hipotiroidismo y la 

enfermedad de Parkinson (Gilbard and Farris, 1983, Tamer et al., 2005, Reddy et 

al., 2013). 

  Como casusas extrínsecas del OSE están ampliamente reportadas dos: el 

uso de lentes de contacto y trastornos de la superficie ocular. En el primer caso 

diferentes estudios reportan una prevalencia de OS entre un 20% y un 70% en 

usuarios de LC (Caffery et al., 1998, Begley et al., 2000, Begley et al., 2001, Nichols 

et al., 2002b, Papas et al., 2013), siendo ésta la causa principal del abandono de 

su uso (Young et al., 2002). Se ha descrito que el porte de LC puede multiplicar por 

doce el riesgo de padecer EOS (Heegaard, 2016). La LC interfiere en la dinámica de 

la película lagrimal, alterando la distribución de la capa lipídica y aumentando su 

evaporación (Nichols and Sinnott, 2006). En los trastornos de la SO (segunda causa 
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extrínseca), se describen la hipovitaminosis A; el uso de colirios con BAK en 

tratamientos crónicos, como algunas lágrimas artificiales y colirios anti-

glaucomatosos (Heegaard, 2016, Walsh and Jones, 2019); enfermedades alérgicas 

que cursan con queratoconjuntivitis recidivante y que provocan queratitis 

punctata y úlceras corneales.  

La EOS es la causa principal por la que el paciente acude a la consulta de 

oftalmología (Stapleton et al., 2015). Sus síntomas influyen disminuyendo la calidad 

de vida del paciente (Stapleton et al., 2017), llegando a limitar actividades 

cotidianas como leer, conducir, etc., debido al deterioro de la función visual 

(Benitez-Del-Castillo et al., 2017) y en los casos más graves puede causar daño 

psicológico como depresión y ansiedad (Stapleton et al., 2017, Benitez-Del-Castillo 

et al., 2017, Gomes and Santo, 2019). Cursa con distintos síntomas cuya intensidad 

suele aumentar a lo largo del día y en presencia de los factores de riesgo. Entre 

ellos destacan, picor, escozor, sensación de cuerpo extraño, dificultad para abrir 

los ojos al despertar, visión borrosa que puede mejorar con el parpadeo y 

fotofobia si cursa con queratitis (McMonnies, 1986, Nichols et al., 1999, Schiffman 

et al., 2000, Begley et al., 2002, Simpson et al., 2008). 

Los signos que encontramos descritos en la EOS también son variados y 

aparecen aislados o combinados dependiendo del tipo, grado y evolución de la 

enfermedad. La más característica es la inflamación ocular (Tsubota et al., 1999, 

Massingale et al., 2009), destacando la queratitis punctata localizada en el tercio 

inferior de la córnea (Dursun et al., 2003). Otros signos están relacionados con 

alteraciones en la película lagrimal como inestabilidad (Goto et al., 2003), 

hiposecreción (Nichols et al., 2003), e hiperosmolaridad (Farris et al., 1986, 

Tomlinson et al., 2006). También se observa disminución de la agudeza visual 

(Rieger, 1992, Rieger, 1993) y aumento de las aberraciones oculares (Montes-Mico 

et al., 2004a, Montes-Mico et al., 2004b). 
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1.2.4. Diagnóstico 

La metodología para un correcto diagnóstico en la EOS ha sido discutida y 

controvertida durante años y lo sigue siendo en la actualidad. La multitud de 

signos y síntomas y la falta de correlación entre ellos (Schein et al., 1997b, Nichols 

et al., 2004a), encontrando pacientes con síntomas y sin signos visibles y viceversa, 

hacen difícil tener un protocolo de diagnóstico unificado. Con esta intención la 

TFOS en su informe DEWS II, recomienda las siguientes pruebas como 

metodología diagnóstica (Wolffsohn et al., 2017): 

Una concienzuda anamnesis (Messmer, 2015) donde se valoren los factores 

de riesgo descritos; una historia ocular que contemple la existencia de cirugías 

refractivas corneales previas, el porte de LC y el uso de colirios antihistamínicos y 

anti-glaucomatosos. Una historia médica general donde se descarten 

antecedentes y patologías predisponentes como artritis reumatoide, SS y otras 

enfermedades autoinmunes etiológicamente relevantes; trastornos neurológicos 

como neuralgias del trigémino o enfermedad de Parkinson; tratamientos 

farmacológicos potencialmente inductores de OS como los hormonales, 

antidepresivos, antihistamínicos orales o diuréticos (Wong et al., 2011).  

La valoración de síntomas mediante cuestionarios resulta una herramienta 

útil y complementaria a la exploración ocular para valorar si el paciente presenta 

un cuadro de OS. Están basados en una serie de preguntas sobre los síntomas 

(momento en el que aparecen, intensidad, duración, etc…) que el paciente puntúa 

bajo su criterio en una escala. Aunque la variedad es amplia (McMonnies and Ho, 

1987, Schein et al., 1997b, Donate et al., 2002), en muchos se aprecia una falta de 

concordancia entre los cuestionarios y las pruebas diagnósticas (Fuentes-Paez et 

al., 2011). Se consensuó la recomendación de utilizar el Índice de enfermedad de 

la superficie ocular (OSDI© en inglés) (Schiffman et al., 2000) y el Cuestionario de 

ojo seco (DEQ en inglés) en su versión 5 (DEQ-5©) y 8, Cuestionario de ojo seco 

para usuarios de LC (CLDEQ-8©) (Begley et al., 2002, Nichols et al., 2002a).  
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En el protocolo diagnóstico tenemos otras dos pruebas recomendadas, la 

determinación de la agudeza visual funcional (AVF) y la sensibilidad al contraste, 

ya que se ha demostrado una disminución significativa en sus valores en pacientes 

con EOS (Puell et al., 2006, Ridder et al., 2011), debido a alteraciones de la película 

lagrimal. La AVF se define como la agudeza visual (AV) que tiene el paciente 

cuando realiza actividades visuales continuadas (leer, ver televisión, conducir, 

etc.) (Kaido et al., 2007). Debe ser medida con un test de AV Landolt después de 

que el paciente mantenga durante unos 10-20 segundos los ojos abiertos sin 

parpadear (Goto et al., 2002, Ishida et al., 2005). Medida en estas condiciones 

disminuye y mejora con el parpadeo, en contraste con las medidas estándar de AV 

que pueden ser normales (Kaido et al., 2007). También se reporta una mejora de 

sus valores tras los tratamientos (Wolffsohn et al., 2017). 

Para la evaluación de la estabilidad de la película lagrimal se consensuó la 

medida del tiempo de rotura de lágrima (TBUT en inglés). Instilamos fluoresceína 

sódica y bajo observación con luz azul y lámpara de hendidura (LH), tras un 

parpadeo completo, contamos los segundos en los que tarda en aparecer la 

primera zona oscura (rotura lagrimal). El valor normal es ≥ 10 s (Vitali et al., 1994). 

Para la evaluación de defectos del epitelio corneal y filamentos de mucina, 

se recomienda la tinción con fluoresceína sódica y observación con LH y filtro 

amarillo (Vico, 2008). De los sistemas de cuantificación que se utilizan 

habitualmente, van Bijsterveld (van Bijsterveld, 1969), sistema CLEK© (Lemp, 

1995) y el sistema Oxford© (Bron et al., 2003), se consensuó la utilización de este 

último. Con él, se grada de 0 a 5 la intensidad de las tinciones observadas en áreas 

específicas. 

Para la evaluación del daño celular en córnea y conjuntiva y los filamentos 

de mucina se recomendó la tinción con verde de lisamina y observación con LH 

(Vico, 2008). Los resultados se cuantificarán con el sistema Oxford© (Bron et al., 

2003).    
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Para la evaluación del volumen lagrimal se recomendó la realización del test 

de Schirmer, bajo el protocolo de van Bijsterveld (van Bijsterveld, 1969). Se utilizan 

tiras de papel Wathman no. 1, colocadas en la mitad temporal del párpado inferior 

durante 5 minutos. Es una prueba molesta, y su realización reporta valores con 

alta variabilidad comparada con los obtenidos al realizar la prueba bajo anestesia 

tópica, por lo que no hubo consenso para los valores de corte propuestos para el 

diagnóstico de la EOS, variando entre ≤ 5 mm y ≤ 10 mm (Wolffsohn et al., 2017). 

Algunos autores proponen reducir el tiempo de la prueba a 1 o 2 minutos, para 

minimizar la molestia del paciente (Karampatakis et al., 2010). 

Test de aclarado lagrimal: mide el tiempo que tarda un marcador, como la 

fluoresceína en desaparecer del volumen lagrimal. El valor normal es de un 

recambio de 10.7 ± 0.8 % / min (Xu and Tsubota, 1995).  

Siguiendo con las recomendaciones del DEWS II, el diagnóstico debe contar 

también con una evaluación de las GM centrada en tres aspectos de la secreción 

lipídica, su calidad, la facilidad de expresión y su volumen (Baudouin et al., 2014, 

Wolffsohn et al., 2017), siguiendo las recomendaciones del subcomité para el 

diagnóstico de la DGM del International workshop on Meibomian gland 

dysfunction, publicados en 2011 (Tomilson et al., 2011). La calidad de la secreción 

se grada de 0 a 3. Se presiona suavemente sobre cada una de las 8 glándulas del 

tercio central del párpado inferior y en función de la consistencia de la secreción 

se grada: 0 secreción clara, 1 secreción turbia, 2 secreción granular y 3 secreción 

pastosa (Tomlinson et al., 2011). La expresión de las glándulas se valora 

presionando con un bastoncillo de algodón 5 glándulas al mismo tiempo. Si se 

observa secreción (expresión) en las 5 se puntúa 0, si sólo la observamos en 3 o 4 

puntuamos 1, sólo en una o dos (2 puntos) y si es en ninguna un 3 (Tomlinson et 

al., 2011). En pacientes mayores de 20 años, se considera que un valor de 1 en una 

de ellas es normal (prueba negativa). Si las pruebas dan valores > 1 en una o ambas 

el resultado es positivo.  En pacientes menores de 20 años el resultado no debe 

ser > 1 en ninguna. El volumen de lípidos se recomienda realizarlo mediante 
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meibometría a partir de una muestra del tercio central inferior del párpado 

(Tomlinson et al., 2011). 

Con la intención de aportar una guía diagnóstica en la EOS con un criterio unificado, 

el DEWS II publicó el siguiente algoritmo diagnóstico (Wolffsohn et al., 2017).  

 

 

Figura 3. Protocolo diagnóstico en la enfermedad de Ojo Seco 

Fuente: modificada de Wolffsohn et al.  2017 

 

Bajo este protocolo diagnóstico se propuso una gradación de la EOS en una 

escala de 0 a 4 (Tabla 1) pretendiendo relacionar la presencia de signos y la 

gravedad de los síntomas. Grado 1: Signos y síntomas leves y con episodios 

esporádicos asociados a estrés ambiental. Grado 2: Signos y síntomas variables y 

episódicos que pueden asociarse o no a estrés ambiental. Grado 3: Signos y 

síntomas frecuentes y graves que no se asocian a estrés ambiental. Grado 4: Signos 

y síntomas graves y frecuentes que pueden llegar a incapacitar. 
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Tabla 1. Gradación del ojo seco relacionado con la valoración de los signos 

Fuente: modificada de Belmonte et al 2007 y Wolfftsohn et al. 2017 

 

Otras pruebas analíticas que pueden ayudar en el diagnóstico de la EOS 

ampliamente reportadas, pero sobre las que no se alcanzó consenso fueron: la 

prueba del hilo rojo de fenol por su similitud con el test de Schirmer (Papas et al., 

2013, Heegaard, 2016), la citología de impresión conjuntival, la determinación de 

marcadores inflamatorios en la lágrima (citoquinas, metaloproteasas de la matriz 

extracelular, etc.) y particularmente controvertida es la medida de la osmolaridad 

lagrimal. Hay autores que defienden la sensibilidad y especificidad de la prueba 

(Begley et al., 2002, Brissette et al., 2019), incluso proponiéndola como test de 
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referencia diagnóstica o prueba Gold standard en inglés para OS (Wolffsohn et al., 

2017, Tashbayev et al., 2020) teniendo en cuenta que es uno de los factores de la 

patogénesis de la EOS como ya se ha descrito, sin embargo, otros autores 

consideran que tiene poco valor clínico y con un acceso limitado (Donate et al., 

2002, Tomlinson et al., 2011). Hoy día disponemos de un osmómetro de uso clínico 

(Benelli et al., 2010), que permite la medida instantánea con una pequeña 

cantidad de lagrima, el Tearlab osmolarity™. Tampoco hubo consenso sobre la 

microscopía confocal corneal in vivo, por considerar que es una técnica poco usada 

y que los resultados publicados son poco concluyentes o inespecíficos (Heergaard 

et al., 2017). 

1.3. Tratamiento de la enfermedad de ojo seco.  

1.3.1. Tratamientos actuales en la enfermedad de ojo seco 

La multifactorialidad de la EOS hace que no exista un tratamiento específico 

sino una combinación de varios de ellos. Los tratamientos recomendados en el 

Management and Therapy Report (DEWS II) (Jones et al., 2017), y avalados por la 

Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea (SESOC), son diferentes según el 

grado y gravedad de la enfermedad. Su elección y eficacia va a depender de una 

correcta valoración de los signos y síntomas y por tanto de una adecuada 

gradación. En la tabla 2 vemos las recomendaciones terapéuticas propuestas. 

Los sustitutos lagrimales o lágrimas artificiales son el tratamiento de primera 

elección (Heegaard, 2016, Jones et al., 2017). El objetivo de su uso es aportar 

componentes deficitarios de la lágrima, reducir la osmolaridad, actuar contra la 

inflamación y lubricar. Son soluciones isotónicas o ligeramente hipotónicas, que 

contienen viscosantes, lubricantes, agentes inactivos como tamponantes para 

mantener el PH, electrolitos, surfactantes, y excipientes. Presentan una baja 

tensión superficial, un pH ligeramente alcalino o neutro (Motolko and Breslin, 

1981, Wee et al., 1995). Es conveniente la ausencia de conservantes en su 
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composición como el BAK por sus efectos adversos (citotoxicidad) en tratamientos 

prolongados (Albietz and Bruce, 2001).  

Tabla 2. Recomendaciones de tratamiento del síndrome de ojo seco según la gravedad 

Fuente: modificada de Belmonte et al 2007 y Jones et al. 2017 

 

Presentan diferentes grados de viscosidad dependiendo de su composición 

acuosa o lipídica, y en muchos casos se utilizan de forma combinada. Entre los 

distintos compuestos destacan, el ácido hialurónico (AH) y la trehalosa, además 

de la carboxilmetilcelulosa (CMC), el hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), el ácido 

poliacrílico (carbómero 940), o el hidroxipropilguar, asociados muchas veces con 

el primero. El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano de origen natural, 

aumenta la viscosidad y mejora la lubricación, su uso prolongado reduce 

clínicamente la inflamación y mejora la cicatrización. La trehalosa es un disacárido 

natural (Luyckx and Baudouin, 2011) con la capacidad de aumentar la retención 

hídrica (Hovakimyan et al., 2012), aumentando la osmoprotección (Iturriaga et al., 

2009) y mejorando la homeostasis de la película lagrimal, lo que redunda en una 
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disminución la apoptosis celular de conjuntiva y córnea (Matsuo, 2001, Chen et al., 

2009), mejorando el proceso inflamatorio y la cicatrización.  

La higiene palpebral diaria con toallitas, geles y lociones exentos de 

conservantes, parabenos y perfumes se ha demostrado que mejora los síntomas 

de la EOS (Alghamdi et al., 2017). En el caso de OSE asociado a DGM se recomienda 

el uso de calor local y masajes como tratamiento coadyuvante (Geerling et al., 

2011, Jones et al., 2017). 

Otra de las terapias de tratamiento es la estimulación de la producción 

lagrimal usando diferentes medios. Por vía tópica con el uso de secretagogos 

mucínicos, lipídicos y acuosos. Actualmente disponemos de dos fármacos, de los 

que hablaremos con extensión más adelante, usados ampliamente en Japón y 

algunos países asiáticos para el tratamiento del déficit lagrimal en EOS (Watanabe, 

2018) y pendientes de su aprobación por la Agencia Europea del medicamento 

(EMA en inglés) y la Food and Drugs Administration (FDA). Estos son el Dicuafosol 

sódico (Diquas™) de la farmacéutica Santen Ltd. (Osaka, Japón) que estimula la 

producción de las fases acuosa y mucínica (Tauber et al., 2004, Wu et al., 2015) y 

el Rebamipide (Mucosta™) del laboratorio Otsuka Pharmaceutical (Chiyoda, 

Japón) que aumenta la secreción mucínica mejorando significativamente la 

secreción lagrimal, los signos y síntomas de la EOS en ambos casos (Kinoshita et 

al., 2013). Estas sustancias, junto con otras de efecto secretagogo lagrimal usadas 

por vía tópica serán ampliamente comentadas en el apartado 1.3. Por vía oral el 

uso de la cevimelina y la pilocarpina mejoran la secreción en pacientes con SS 

(Noaiseh et al., 2014). Otro método para la estimulación lagrimal son los 

dispositivos de neuroestimulación nasal, como el TrueTear™ del laboratorio 

Allergan aprobado por la FDA (Friedman et al., 2016, Gumus and Pflugfelder, 

2017). 

Como retenedores de lagrima se reportó como eficaces el uso de LC 

terapéuticas y gas permeable (GP) de apoyo escleral (Bacon et al., 1994, Romero-

Rangel et al., 2000, Rosenthal et al., 2000, Rosenthal et al., 2009, Jones et al., 
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2017). Hay evidencias de la mejora de los síntomas de la EOS con oclusiones de los 

puntos lagrimales, aunque si bien mejora la retención lagrimal por disminución de 

su drenaje, no lo hace la inflamación, por lo que se recomienda un tratamiento 

previo antiinflamatorio (Tong et al., 2016, Ervin et al., 2017). 

Entre los sustitutos biológicos se ha demostrado eficaz el tratamiento con 

suero autólogo (Alio et al., 2015), mejorando los signos y síntomas en pocas 

semanas, sin embargo, sus efectos desaparecen al interrumpir su uso (Merayo-

Lloves et al., 2015). Se prepara a partir de una muestra de sangre del paciente en 

concentraciones de un 20 % a un 30 % (Kobayashi et al., 2002, Kojima et al., 2008). 

Aporta sustancias deficitarias en una lágrima alterada, proteínas como 

inmunoglobulinas, factores de crecimiento epitelial, factores de crecimiento 

nervioso, vitaminas, etc. Los estudios publicados sobre tratamientos de otros 

derivados hemáticos en forma de colirio como el plasma rico en factores de 

crecimiento (Anitua et al., 2015) y el obtenido a partir de sangre de cordón 

umbilical (Sanchez Ferreiro and Munoz Bellido, 2013), muestran buenos 

resultados a falta de ensayos clínicos que lo corroboren. 

El tratamiento de la EOS con terapia antiinflamatoria se basa en tres grupos 

de fármacos: corticosteroides, ciclosporina A (CsA) y antibióticos con dicha 

propiedad (Dougherty et al., 1991, Shine et al., 2003). Los corticoides de uso tópico 

como la hidrocortisona, la prednisona, la metilprednisolona, y la dexametasona 

mejoran tanto los signos como los síntomas (Pflugfelder et al., 2004, Cutolo et al., 

2019), sin embargo, su uso prolongado puede provocar efectos adversos como el 

aumento de presión intraocular (PIO) y la aparición de cataratas. La CsA es un 

inmunomodulador con efecto antiinflamatorio eficaz en el tratamiento de la EOS 

por vía tópica, sin presentar efectos adversos en uso prolongado (Baudouin et al., 

2017). En España se prescribe bajo fórmula magistral al 0.05% (Stevenson et al., 

2000, Brignole et al., 2001). Se han descrito eficaces en el tratamiento del OSE 

asociado a DGM los antibióticos con efecto antiinflamatorio como la tetraciclina y 

análogos (doxiciclina y minociclina) y la azitromicina que además estimula la 

producción lipídica de las GM (Ta et al., 2003, Geerling et al., 2011). 
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El aporte en la dieta de suplementos de ácidos grasos esenciales omega-3 

(Peral et al., 2008, Liu and Ji, 2014) y omega-6 (Aragona et al., 2005), por separado, 

de forma conjunta o combinados con minerales, vitaminas y antioxidantes 

mejoran los signos y síntomas de la EOS (Gatell-Tortajada, 2016, Creuzot-Garcher 

et al., 2011). 

Las evidencias sobre la eficacia en la orientación y modificación de hábitos 

del paciente en la mejora de los síntomas y signos de la EOS cada vez son mayores, 

ya que los factores ambientales inciden de forma significativa en su patogénesis. 

Se recomienda reducir el consumo de tabaco y evitar los ambientes cargados de 

humo (Jones et al., 2017); respetar el descanso y las horas de sueño, limitando el 

uso de pantallas fuera del trabajo; usar humidificadores en las estancias habituales 

(despachos, dormitorios, etc.); incluir la higiene palpebral como un hábito; incluir 

en la dieta aporte de vitaminas A, E y C, antioxidantes y Omegas-3 y 6 (Gatell-

Tortajada, 2016); cambiar el tipo de LC (terapéuticas y GP), limitar las horas de 

porte y combinarlo con lágrimas artificiales (Papas et al., 2013). 

Desde un punto de vista farmacológico, las estrategias desarrolladas para el 

tratamiento del déficit lagrimal en la EOS están orientados en tres direcciones, el 

reemplazo con lágrimas artificiales de diferente composición, la conservación y 

retención de la lágrima existente mediante el aporte tópico de diferentes 

sustancias como las nanoemulsiones catiónicas lipídicas (Lallemand et al., 2012), 

y la estimulación de la secreción lagrimal con fármacos de diferente naturaleza 

(secretagogos). En este último grupo podemos encontrar fármacos que, actuando 

por diferentes vías, estimulan la producción de la fase acuosa, secretagogos de 

mucinas y estimuladores de la producción lipídica. El objetivo es modular o 

restituir la estabilidad de la película lagrimal alterada, aumentando la secreción 

deficitaria, disminuyendo la osmolaridad e influyendo de forma positiva en el 

círculo de retroalimentación de la patogénesis de la EOS. 
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1.3.2. Nuevas vías farmacológicas para el tratamiento del déficit lagrimal en ojo 

seco: secretagogos lagrimales 

1.3.2.1. Secretagogos lagrimales de la fase acuosa 

Entre las estrategias terapéuticas para incrementar la producción de lágrima 

en pacientes de OS destaca el uso de dinucleótidos. Esta familia de moléculas  

actúan como moduladores de los receptores purinérgicos P2Y2, implicados en 

diferentes funciones como el aprendizaje de la memoria, el comportamiento 

locomotor, el sueño, y también en la activación de la secreción de las glándulas 

lagrimales principales, secundarias y de Meibomio (Cowlen et al., 2003, Guzman-

Aranguez et al., 2007, Guzman-Aranguez et al., 2013b, Carracedo et al., 2016), por 

lo que se han propuesto como una vía farmacológica en el tratamiento de la EOS 

(Nichols et al., 2004b, Guzman-Aranguez et al., 2013b, Lau et al., 2014).  

Se ha descrito que la afinidad agonista sobre este tipo de receptores P2Y2 de 

algunos dinucleótidos inducen un aumento de la concentración de iones Ca+ en las 

células epiteliales de la SO, activando los canales cloruro que facilitan el transporte 

osmótico de líquido (lágrima) desde el lado seroso al mucoso (Li et al., 2001, 

Fujihara et al., 2001, Murakami et al., 2004) lo que produce un incremento 

significativo de la secreción lagrimal, de manera que su aplicación tópica se ha 

demostrado eficaz, aumentado el componente acuoso (Pintor et al., 2002a, Pintor 

et al., 2002b, Guzman-Aranguez et al., 2007, Crooke et al., 2008, Shigeyasu et al., 

2015b, Lee et al., 2017) la secreción de diferentes tipos de mucinas (Fujihara et al., 

2002, Shigeyasu et al., 2015a, Hori et al., 2017) e incluso el grosor de la capa 

lipídica en pacientes con EOS asociado a DGM (Fukuoka and Arita, 2019). 

Entre los dinucleótidos con efecto secretagogo lagrimal cabe destacar la 

diuridina tetrafosfato (Up4A, INS365 o diquafosol sódico) ya que es el único de los 

conocidos que se encuentra disponible en el mercado para el tratamiento en la 

EOS desde el año 2010 en Japón. Comercializado como solución oftálmica al 3% 

por el laboratorio Santen Pharmaceuticals (Osaka, Japón) bajo el nombre de 

Diquas™, se utiliza en la actualidad en varios países asiáticos como Corea del Sur, 
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Vietnam y Tailandia (Watanabe, 2018) aunque en Europa y EE.UU. todavía está 

pendiente su autorización por las agencias del medicamento correspondientes. 

El diquafosol sódico, experimentado en modelos de ojo seco en ratas y 

conejos demostró que podía aumentar la secreción lagrimal de forma transitoria 

1.5 veces (Fujihara et al., 2001, Fujihara et al., 2002). Los ensayos clínicos en 

humanos demostraron que la solución de este compuesto al 3% de uso tópico, 

aumenta la estabilidad de la película lagrimal en la EOS (Nichols et al., 2004b, 

Nakamura et al., 2012) estimulando la secreción acuosa y mucínica de las células 

caliciformes y de las células epiteliales conjuntivales (Nakamura et al., 2012, 

Shigeyasu et al., 2015a, Shigeyasu et al., 2015b). Aunque no destacó inicialmente 

por su efecto secretagogo mucínico estudios posteriores describen esta actividad 

haciendo referencia a un incremento de liberación de MUC5AC incluso mayor que 

el rebamipide (Hori et al., 2017). 

Los reportes sobre la mejora de los signos y síntomas en pacientes con EOS 

arroja resultados dispares (Tauber et al., 2004, Koh, 2015, Wu et al., 2015, Mun et 

al., 2018). En un estudio comparativo realizado por D. Wu y colaboradores sobre 

ocho ensayos clínicos de diferentes autores (Wu et al., 2015) se observa mejora 

significativa en el test de Schirmer en el 40% de los estudios; en el NIBUT en el 

80%; la observación de tinciones superficiales con fluoresceína y con rosa de 

bengala disminuyeron en el 100% de ellos; y los síntomas subjetivos valorados 

mediante cuestionarios presentaron una mejora significativa en el 75% de los 

estudios comparados. Los estudios comparativos entre el uso de diquafosol 

tetrasódico al 3% frente al uso de lágrimas artificiales de hialuronato de sodio al 

0.1% en pacientes con OS, también mostraron una mayor eficacia del primero 

(Takamura et al., 2012). 

Del mismo modo su efecto ha sido estudiado en pacientes con EOS asociada 

a DGM reportando un aumento en la secreción lipídica y del área glandular tras 16 

semanas de uso (Arita et al., 2013, Amano and Inoue, 2017), incluso su uso en 

pacientes sanos parece aumentar el espesor de la capa lipídica 60 minutos 
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después de la instilación (Fukuoka and Arita, 2017). Estas modificaciones en la 

estructura y fisiología de las glándulas de Meibomio y el aumento de su producción 

lipídica también se han descrito en murinos (Ikeda et al., 2018). 

Además de la función secretagoga, el diquafosol también se ha descrito 

como un eficaz coadyuvante en la cicatrización de heridas en el epitelio corneal 

(Byun et al., 2016). Por todo ello podemos decir que este fármaco puede resultar 

enormemente útil en el tratamiento de pacientes con alteraciones de la superficie 

ocular como el OS (Koh, 2015, Shimazaki-Den et al., 2013), el OS post quirúrgico 

(LASIK y cataratas) (Mori et al., 2014, Park et al., 2016), el SS (Bremond-Gignac et 

al., 2014), la DGM e incluso en usuarios de lentes de contacto (Yamaguchi et al., 

2015, Nagahara et al., 2015). 

Otros dinucleótidos como el diadenosin tetrafosfato (Ap4A) produce un 

aumento de la secreción lagrimal de alrededor de un 60% por encima de los 

valores basales en modelos de conejo albino de Nueva Zelanda (Pintor et al., 

2002b). Su mecanismo de actuación parece realizarse también a través de la 

estimulación de los receptores purinérgicos P2Y2 presentes en las glándulas 

principal y accesorias (Cowlen et al., 2003, Guzman-Aranguez et al., 2007) 

induciendo la secreción lagrimal, por lo que se ha propuesto como candidato en 

el tratamiento en OS con déficit acuoso como secretagogo lagrimal (Pintor et al., 

2002b, Hoyle et al., 2006, Carracedo et al., 2010, Carracedo et al., 2016). 

El grupo investigador del Dr. Pintor probó el efecto combinado de este 

nucleótido con otras sustancias sobre la secreción lagrimal describiendo un efecto 

llamativo: la acción combinada con melatonina aumentaba la secreción un 20 % 

más (Hoyle et al., 2006). Además, probaron que este incremento desaparecía al 

instilar previamente uno de los antagonistas de los receptores de membrana 

específicos de esta neurohormona el luzindol (2-bencil-N-acetiltriptamina, lo que 

sugería una relación entre los receptores P2Y2 y los receptores MTr, vía a través 

de la que actúa la melatonina a nivel celular. 
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Este hallazgo es una de las bases de los estudios de esta tesis, ya que nos 

indujo a pensar en la posibilidad de que este efecto secretagogo podía ser una 

propiedad no sólo de la melatonina, sino también de alguno de sus análogos. Esta 

neurohormona cuya producción está vinculada a los procesos circadianos, ha sido 

estudiada ampliamente por su implicación en multitud de procesos fisiológicos 

como se describe el Capítulo III de la introducción, entre los cuales se encuentra 

su acción sobre las glándulas lagrimales (Mhatre et al., 1988), así como su 

presencia en la secreción lagrimal (Crooke et al., 2015, Carracedo et al., 2017).    

El estudio de las proteínas de la lágrima y su caracterización ofrecen una 

posibilidad interesante para el estudio de la salud de la SO ya que se han descrito 

cambios en la concentración de estas en diferentes patologías pudiendo servir 

como indicadores de diferentes alteraciones (Laurie et al., 2008). Una de las 

proteínas que aparece disminuida de forma significativa en pacientes con SS 

(McNamara et al., 2016) y que se ha propuesto como biomarcador en esta 

patología es la lacritina (Johnson and Murphy, 2004, Nichols and Green-Church, 

2009, Aluru et al., 2012). Esta glicoproteína probada de forma tópica en ojos de 

diferentes modelos animales ha demostrado tener propiedades pro secretoras y 

mitogénicas (Sanghi et al., 2001, Morimoto-Tochigi et al., 2010, Fujii et al., 2013); 

incrementando la secreción acuosa hasta en un 50% en modelo de conejo 

(Samudre et al., 2011); estimulando el crecimiento de las células epiteliales 

corneales humanas  y su producción de mucinas MUC16 (Wang et al., 2006). 

Actualmente el uso de lacritina en solución oftálmica 0.005% en pacientes con SS 

y al 0.01 % en pacientes con OS, se encuentra en fase I/II de ensayo clínico por el 

laboratorio Tear Solution Inc. bajo el nombre comercial de Lacripep ™ 

(NCT03226444). 

Otra estrategia de estimulación de la secreción acuosa es la activación 

selectiva de un subtipo de receptores de potencial transitorio o TRP (del inglés 

Transient Receptor Potential) (Parra et al., 2010, Bharate and Bharate, 2012), en 

concreto los  termoreceptores corneales de frío TRPM8,  los cuales están 

implicados en los niveles de humectación de la superficie ocular (Parra et al., 2010) 
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y en la disminución de la secreción basal cuando las terminaciones sensoriales de 

las fibras nerviosas corneales se encuentran alteradas (Inigo-Portugues, 2014).  

La inervación sensorial de la superficie corneal ha sido estudiada 

ampliamente en ojos de rata (Namavari et al., 2011, Wang et al., 2012, Reichard 

et al., 2016, Gonzalez-Gonzalez et al., 2017) así como las alteraciones en OS en 

este modelo animal (Esquenazi et al., 2007). Los termoreceptores TRPM8 son 

excitados por enfriamiento inocuo (< 30º C) de la SO y por soluciones 

hiperosmolares (Kurose and Meng, 2013, Meng and Kurose, 2013) describiéndose 

como un osmosensor neuronal regulador del parpadeo (Quallo et al., 2015) e 

implicado como mediador del dolor en pacientes con OS (Kovacs et al., 2016). Por 

todo ello, en los últimos años se ha extendido el estudio de sustancias que activan 

específicamente este termoreceptor como los derivados sintéticos de la menta (el 

mentol y la icilina), la p-mentanocarboxamidas y otros compuestos (alcoholes, 

ésteres, amidas alifáticas y alicíclicas, sulfonas, etc.) (Sonali and Sandip, 2012), con 

el objetivo de incrementar el parpadeo, la secreción lagrimal acuosa y disminuir la 

molestia en pacientes con EOS. El laboratorio español Avizorex ha desarrollado un 

agonista selectivo del TRPM8, el AVX-012 que en la actualidad se encuentra en 

fase I/II de ensayo clínico (NCT03162094) como fármaco de uso tópico a alta y baja 

dosis.   

1.3.2.2. Secretagogos lagrimales de la fase mucínica 

La alteración de la producción de las diferentes mucinas lagrimales incide de 

forma significativa en la viscosidad y elasticidad de la película lagrimal, así como 

en su carácter hidrofílico, protector y lubricante del epitelio de la SO. La búsqueda 

de sustancias estimuladoras de esta fase deficitaria en pacientes con EOS se ha 

desarrollado ampliamente en los últimos años, dando lugar al rebamipide, único 

fármaco comercializado como secretagogo mucinoso en la actualidad. 

El rebamipide o rebamipida se presenta como suspensión oftálmica al 2% 

con el nombre comercial de Mucosta™ por el laboratorio Otsuka Pharmaceutical 

(Chiyoda, Japón). Está autorizado su uso para el tratamiento del OS en Japón desde 
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al año 2012, sin embrago los resultados de los ensayos clínicos fase III realizados 

en EE.UU. no consiguieron la aprobación de la FDA (Chao et al., 2016).  

El rebamipide es un aminoácido derivado de la 2-(1H)-quinolinona que 

inicialmente se desarrolló como fármaco antiulceroso y citoprotector (Arakawa et 

al., 1998) por su alta capacidad de producir moco gástrico (Ishihara et al., 1992, 

Iijima et al., 2009) y reducir la inflamación de la mucosa gástrica (Murakami et al., 

1997). Estudios posteriores demostraron que este efecto secretor sobre la 

producción mucínica también se obtenía en las células epiteliales de conjuntiva y 

córnea ensayado en conejos (Urashima et al., 2004). Se ha descrito que la 

rebamipida aumenta los niveles de expresión de las mucinas asociadas a 

membrana MUC16 y en menor medida de MUC1 y MUC4 en cultivos estratificados 

de células epiteliales corneales humanas (Itoh et al., 2014). Aunque algunos 

autores ponen en cuestión la capacidad de estimular la secreción de las MUC1 y 

MUC4 (Peral et al., 2008, Tavares Fde et al., 2010, Uchino et al., 2016), hay 

coincidencia en que su mecanismo de acción se realiza a través de señales 

involucradas en la activación del receptor de factor de crecimiento epitelial (EGF, 

en inglés) (Dogru et al., 2013, Itoh et al., 2014, Kinoshita et al., 2014, Uchino et al., 

2016). 

En 2012 Kinoshita y colaboradores (Kinoshita et al., 2012) publicaron los 

resultados de un estudio multicéntrico doble ciego frente a placebo realizado en 

308 pacientes con EOS tras el uso de rebamipide a diferentes dosis (1% y 2%) 

cuatro veces al día durante 4 semanas, reportando una mejoría significativa en 

pruebas objetivas como el grado de tinción con fluoresceína en córnea y verde 

lisamina en conjuntiva y en la sintomatología (sequedad ocular, sensación de 

cuerpo extraño, fotofobia, dolor ocular y visión borrosa), no así en la prueba TFBUT 

y Schirmer, reportando una mayor eficacia con la dosis de rebamipide al 2%. 

Diferentes estudios publicados con posterioridad han arrojado resultados 

parecidos (Kinoshita et al., 2013, Kinoshita et al., 2014, Ueda et al., 2015, 

Shrivastava et al., 2018) incluso en su uso en pacientes de OS usuarios de LC 

aquejados de incomodidad y molestias (Igarashi et al., 2018). 
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Además de este efecto secretagogo mucinoso, el potencial de acción 

farmacológica descrito a nivel ocular en el uso de la rebamipide es amplio. 

Destacaremos su capacidad de potenciar la función de barrera de las células 

epiteliales de córnea y conjuntiva, disminuyendo la respuesta inflamatoria y la 

expresión de citoquinas (Tanaka et al., 2013, Kimura et al., 2013, Ueta et al., 2013). 

Este efecto ha sido estudiado sobre las células epiteliales del conducto lagrimal in 

vitro e in vivo (Xie et al., 2015, Tanaka et al., 2020), demostrando tener este efecto 

protector frente a las citoquinas y ayudando a la recuperación de la función de 

barrera. En modelo de OS en conejos inducido por BAK (Lemp and Zimmerman, 

1988) la pre-administración de rebamipide suprimió el daño epitelial (Tanaka et 

al., 2020). Usado en pacientes de OS tras cirugía refractiva se ha reportado una 

mejoría en la calidad visual y en los signos de la superficie ocular (Igarashi et al., 

2015) En pacientes tras cirugía de cataratas se ha descrito su acción sobre la 

proliferación de células caliciformes conjuntivales (Kato et al., 2017) posiblemente 

mediando en la activación de la diferenciación epitelial. Otros estudios hablan de 

su eficacia en el tratamiento de daño ocular por álcalis (Sasaki and Kokubun, 2014, 

Kashima et al., 2014) o de la mejoría con su uso en epiteliopatías del borde 

palpebral (Itakura et al., 2013). 

Aunque inicialmente la rebamipida se describió como un secretagogo 

mucínico su acción como mediador en la activación de la diferenciación epitelial y 

su actividad antiinflamatoria, mejorando las condiciones del daño en la SO va 

ganando terreno. Los mecanismos de acción de algunas de las funciones descritas 

son desconocidos por lo que es necesario ampliar la investigación en estas nuevas 

vías que ofrezcan nuevas oportunidades en el tratamiento de las alteraciones de 

la SO y en la EOS. 

La mayoría de las sustancias con efecto secretagogo mucínico se encuentran 

en fase experimental. Como ya se ha comentado la alteración en la concentración 

de diferentes proteínas lagrimales en pacientes con EOS es un indicador de esta 

patología (Laurie et al., 2008). A diferencia de la lacritina (ver apartado 1.3.2.1), la 

concentración de otra proteína, la galectina-3 se encuentra aumentada 
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significativamente en pacientes con OS (Uchino et al., 2015, Uchino, 2018). Uchino 

y colaboradores han asociado este aumento con disfunción epitelial e infieren que 

podría contribuir al deterioro de la función de barrera protectora de la superficie 

ocular (Uchino et al., 2015). Las galectinas son proteínas de la familia de las 

lectinas, de gran afinidad por β-galactósidos que conforman los glicoconjugados 

de las superficies celulares como las mucinas (glicoproteínas), por sus dominios de 

reconocimiento de carbohidratos que han sido conservados con la evolución 

(Barondes et al., 1994a, Barondes et al., 1994b, Dumic et al., 2006). Gracias a esta 

afinidad la galectina-3 interactúa con las mucinas asociadas a membrana MUC1 

en la superficie apical de las células epiteliales, jugando un importante papel en la 

integridad de la función de barrera (Argueso et al., 2009, Argueso, 2013, 

Woodward et al., 2013, Argueso, 2020). La sustancia JBP485 (ciclo-trans-4-L-

hidroxiprolil-L-serina), un dipéptido derivado de extracto placentario tiene un 

efecto estimulador de la producción de galectina-3. Experimentado por Nakamura 

y colaboradores en conejos (Nakamura et al., 2015) se describió un aumento 

significativo de la expresión de las mucinas MUC5AC gel-forming en epitelios 

conjuntivales y en menor medida las asociadas a membrana MUC1, MUC4 y 

MUC16 en el epitelio corneal, lo que demuestra una correlación entre el aumento 

de galectina-3 estimulado por el JBP485 y la expresión de las MUCs. También se 

observó un aumento de la secreción acuosa medida con test de Schirmer en estos 

animales. Probado el JBP485 en un modelo de ojo seco de ratón se describió una 

disminución del daño epitelial (Nagata et al., 2015, Nakamura et al., 2015).  

La influencia del factor de crecimiento nervioso o NGF por sus siglas en inglés 

en la EOS, ha sido ampliamente estudiada en modelos animales (Coassin et al., 

2005, Rios et al., 2007) y en humanos (Lambiase et al., 1998a, Lambiase et al., 

1998b, Bonini et al., 2000, Lambiase et al., 2000, Micera et al., 2004). Los estudios 

in vitro realizados por Lambiase y colaboradores han demostrado que el NGF 

induce la diferenciación de las células conjuntivales y aumenta la transcripción de 

la mucina gel-forming MUC5AC, lo que sugiere un incremento en la síntesis y 

secreción de su proteína (Lambiase et al., 2009). Actualmente se están realizando 
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ensayos clínicos Fase II/III (NCT02665234, NCT02634853) con un peptidomimético 

de NGF, la tavilermida o MIM-D3 (Meerovitch et al., 2013), que en modelo de ojo 

seco en rata se ha demostrado que aumenta la secreción mucínica y reduce la 

tinción corneal (Jain et al., 2011). 

Son muchas las sustancias que se están estudiando como potenciales 

moduladores de la secreción de diferentes mucinas y por tanto como 

secretagogos mucínicos, entre ellas destacaremos un péptido denominado 

péptido 3 de la familia del factor trébol o TFF3 (Trefoil Family Factor peptide-3, en 

inglés), que son secretados por las células caliciformes conjuntivales de la SO 

(Langer et al., 1999, Langer et al., 2002, Hoffmann and Jagla, 2002, Madsen et al., 

2007) y cuya concentración aparece aumentada en la lágrima de pacientes con OS 

en respuesta a la presencia de ciertas citoquinas pro inflamatorias (Schulze et al., 

2010, Schulze et al., 2014) Se ha demostrado que los TFF3 fomentan la migración 

de células epiteliales y la cicatrización corneal (Goke et al., 2001, Schulze et al., 

2014), aumentando la viscosidad de la secreción mucínica (Schulze et al., 2010, 

Schulze et al., 2014). 

Otro compuesto estudiado en células conjuntivales humanas in vitro es el 

micofenolato de mofetilo (MMF), propuesto como un potente inmunosupresor en 

el tratamiento de la EOS, parece tener cierto efecto sobre la secreción de mucinas. 

Se ha descrito que una baja concentración de este inhibidor de linfocitos T y B, 

utilizado en terapias de trasplantes como el corneal, aumenta la proliferación de 

células caliciformes conjuntivales y aumenta la expresión génica de las mucinas 

MUC5AC (He et al., 2010).  

Un derivado sintético de la eupatilina (un tipo de flavonoide) el 7-

carboximetiloxi-3 ', 4', 5-trimetoxi flavona monohidrato o DA-6034 probado en 

modelos de ojo seco en conejos y en cultivos de células epiteliales conjuntivales 

humanas se ha propuesto como candidato para el tratamiento del OS por su 

capacidad para inducir la secreción de mucinas MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, 
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MUC5B (Lee et al., 2014) y disminuir significativamente el daño corneal (Choi et 

al., 2009a, Choi et al., 2009b, Yang et al., 2014).  

1.3.2.3. Secretagogos lagrimales de la fase lipídica. 

Los lípidos lagrimales son secretados en su mayor parte por las glándulas de 

Meibomio y en menor medida por las glándulas de Zeiss (Tiffany, 1987, McCulley 

and Shine, 2003). Alteraciones en la función normal de las GM puede dar lugar a 

un déficit secretor lipídico que incide negativamente en la estabilidad del film 

lagrimal al aumentar su evaporación. Este efecto continuado en el tiempo puede 

provocar un tipo de ojo seco, el OSE cuya principal causa es la DGM (Mathers, 

1993, Bron and Tiffany, 2004, Geerling et al., 2017). Por ello, una de las estrategias 

terapéuticas en la búsqueda de sustancias estimulantes de la secreción lipídica 

está íntimamente ligadas a mejorar las condiciones de la DGM (Sullivan et al., 

1999) y en particular la acción de los andrógenos sobre esta glándula sebácea 

(Sullivan et al., 2000, Krenzer et al., 2000, Schaumberg et al., 2011, Sullivan et al., 

2017). Mediada por la unión de hormonas a receptores andrógenos de afinidad 

específica a esteroides en los núcleos de las células de los acinos (Luderschmidt et 

al., 1983, Deplewski and Rosenfield, 2000), su interacción aumenta la 

transcripción de genes y la producción de proteínas implicadas en la síntesis de 

lípidos (Sullivan et al., 2000; Krenzer et al., 2000). Estudios en modelos animales y 

humanos demostraron que andrógenos como la testosterona regulan la expresión 

de numerosos genes en la GM y que la administración de esta hormona produce 

un aumento significativo de transcritos que codifican para enzimas implicadas en 

el metabolismo de lípidos y ácidos grasos y la biosíntesis de esteroles (Schirra et 

al., 2005, Richards et al., 2005, Schirra et al., 2006, Khandelwal et al., 2012). Los 

ensayos clínicos en pacientes con DGM han demostrado que el uso tópico de 

testosterona mejora la secreción lipídica y los síntomas de incomodidad 

(Schiffman, 2006), sin embargo, no tenemos suficiente información sobre los 

efectos de su uso a largo plazo (Sullivan et al., 2017). Otra sustancia en estudio con 

efecto sobre la secreción lipídica es el uso de factor de crecimiento similar a la 

insulina 1 o IGF-1 (Insuline Growth Factor 1, en inglés) que ha demostrado tener 
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efecto estimulante sobre esta secreción en las células de las GM humanas in vitro 

y que pueden tener un gran potencial como sustancia secretagoga de la fase 

lipídica (Liu et al., 2013, Ding and Sullivan, 2014). 
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CAPITULO II - Nuevos sistemas de liberación de 

fármacos en la superficie ocular: nanosistemas, 

implantes y lentes de contacto 

El complejo mecanismo de defensa de la superficie ocular muestra una alta 

resistencia a la penetración y la invasión de microorganismos, esta ventaja 

funcional se presenta como un enorme inconveniente en la eficacia de los 

fármacos administrados para el tratamiento de patologías oculares por vía tópica 

(Shell, 1982, Mannermaa et al., 2006, Gote et al., 2019) que representan el 70% 

de las suspensiones y soluciones utilizadas en la actualidad (Souto et al., 2019). La 

baja biodisponibilidad de los colirios y lágrimas artificiales, y por tanto su eficacia 

terapéutica, no solo está limitada por la resistencia de la SO a la penetración de 

los principios activos, sino que también se ve mermada por factores como la 

lagrimación refleja tras la instilación, el parpadeo y el drenaje lagrimal (Prausnitz 

and Noonan, 1998, Yokoi and Komuro, 2004, Gaudana et al., 2010). Todo ello, 

determina un tiempo de permanencia en la SO de los fármacos muy pequeño, 

entre 1 y 3 min (McNamara et al., 1999, Paugh et al., 2001, Creech, 2001), 

influyendo en una absorción mínima, estimada entre un 1% y un 5% (Talluri et al., 

2009, Gaudana et al., 2009), lo que obliga a una utilización de los fármacos en dosis 

frecuentes y altas, presentando uno de los inconvenientes de la administración 

tópica y es que la mayoría del fármaco es eliminado por los conductos naso 

lagrimales hacia la vía sistémica causando efectos secundarios indeseables, sobre 

todo en tratamientos de enfermedades crónicas como el OS y el glaucoma (Patel 

and Spaeth, 1995, Sklubalova and Zatloukal, 2005, Friedman et al., 2009). Otros 

factores como las propiedades fisicoquímicas o el tamaño de los principios activos 

limitan su eficacia. El uso de sustancias con tamaños moleculares superiores a 25 

µm (micropartículas) producen irritación y daño corneal (Zimmer, 1995, Gavini et 

al., 2004, Johannesson et al., 2016). La baja solubilidad acuosa (hidrofobicidad) de 

algunos compuestos como la ciclosporina A (Baudouin et al., 2017), ampliamente 
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utilizada en el tratamiento del OS, es otra de las limitaciones que encontramos. La 

naturaleza lipofílica e hidrofóbica de la ciclosporina A en uso oftálmico hace 

necesario un vehículo acuso para ser difundida y absorbida por los tejidos de la 

SO, lo que presenta un desafío técnico para las nuevas formulaciones (emulsiones 

catiónicas, nanomicelas, etc.) (Periman et al., 2020). 

Por todo ello, uno de los grandes retos en los últimos años de la industria 

farmacéutica ha sido desarrollar nuevos sistemas de liberación, que mejoren el 

tiempo de permanencia en la SO y la biodisponibilidad de la administración tópica, 

tanto de los fármacos oculares convencionales, como de las nuevas formulaciones, 

con el objetivo de aumentar su eficacia terapéutica y disminuir los efectos 

secundarios (Patel et al., 2013, Yellepeddi and Palakurthi, 2016, Souto et al., 2019). 

Entre las nuevas soluciones que la industria farmacéutica nos propone para la 

administración de fármacos oculares por vía tópica y en particular las orientadas 

al tratamiento de la EOS, destacaremos las basadas en la nanotecnología y los 

implantes o insertos oftálmicos. Al mismo tiempo el uso de otros medios ya 

existentes como las lentes de contacto, conformados por polímeros capaces de 

absorber y liberar sostenidamente diferentes sustancias, ha demostrado ser un 

método eficaz en el tratamiento de la EOS (Cholkar et al., 2013, Guzman-Aranguez 

et al., 2016, Jones et al., 2017, Cheng et al., 2020).  

2.1. Nanosistemas 

La nanotecnología permite fabricar partículas con alta versatilidad de 

tamaño ultra pequeño. Su desarrollo combinado con la farmacología ha dado lugar 

a un grupo de nanosistemas de transporte de fármacos utilizados en diferentes 

disciplinas médicas y en particular en oftalmología. De naturaleza orgánica 

(nanopartículas poliméricas, dendrímeros, liposomas y micelas), inorgánica (oro, 

óxido de hierro, sílice mesoporoso, y nanotubos de carbono) e híbrida, los 

fármacos pueden incorporarse en ellos de diferente manera dependiendo del 

método de síntesis o fabricación (Ganta et al., 2008, Crucho, 2015) (Figura 4). Su 
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uso en el tratamiento de enfermedades de la SO permite una liberación sostenida 

con especificidad de diana, mejora la biodisponibilidad del fármaco y disminuye 

los efectos secundarios (Sultana et al., 2011, Liu et al., 2012, Souza et al., 2014). 

Su aplicación en el tratamiento de la EOS se ha investigado ampliamente en los 

últimos años convirtiéndose en una alternativa terapéutica de futuro (Chang et al., 

2018, Das et al., 2020).  

 

Figura 4. Diseños estructurales de nanosistemas y sus ventajas funcionales en la liberación de 
fármacos 

 

2.1.1. Nanopartículas poliméricas 

Las nanopartículas (NP) son sistemas coloidales solidos conformados por 

materiales poliméricos preferiblemente biodegradables y transparentes (Joshi, 

1994) y cuyo tamaño varía entre 1 nm y 1000 nm (Zimmer, 1995, Kothuri, 2003) . 

Encontramos dos tipos, las nanoesferas formadas por una matriz polimérica 
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donde el fármaco puede absorberse en superficie o en su interior y las 

nanocápsulas, que constan de una membrana de polímero que rodea un núcleo 

líquido (depósito) donde el fármaco es disuelto. Su pequeño tamaño y estructura 

permite la liberación sostenida y mejora la penetración celular en órganos diana, 

aumentando la biodisponibilidad y eficacia terapéutica del fármaco (Bourges et 

al., 2003, Aukunuru et al., 2003). En general se componen de lípidos, proteínas y 

polímeros naturales o sintéticos de alginato de sodio, albúmina, policaprolactona, 

ácido poliláctico (PLA) y ácido poli (lactida-co-glicólido) o PLGA por sus siglas en 

inglés (Patel et al., 2013, Yellepeddi and Palakurthi, 2016, Souto et al., 2019). Su 

pequeño tamaño evita la irritación ocular en su instilación, pero reduce su tiempo 

de residencia precorneal. Para aumentarlo se añaden compuestos como el AH, el 

quitosano o el polietilenglicol (PEG) que confieren a la NP propiedades 

mucoadhesivas, aumentando su permanencia en la bolsa precorneal y evitando la 

administración frecuente del fármaco (Bu et al., 2007).  

La aplicación de estos nanos transportadores está siendo ampliamente 

investigada en enfermedades oculares por las ventajas que presentan frente a la 

administración tópica convencional. Los resultados obtenidos a nivel experimental 

en el tratamiento del OS, en diferentes modelos animales, son un reflejo de su 

potencial terapéutico (Chang et al., 2018, Kuo et al., 2019). Se ha descrito que NP 

cationizadas a base de gelatina, cargadas con un plásmido implicado en la 

codificación de la mucina MUC5AC y probado en un modelo animal de OS en 

conejo, aumentaron significativamente la expresión de este tipo de mucina y la 

cantidad de lágrima medida, así como una disminución de la inflamación y de los 

signos clínicos asociados (Contreras-Ruiz et al., 2013). En un modelo de OS en 

ratones el grupo de Liu y colaboradores probaron una dosis de NP de copolímeros 

de poli (D, L-lactida) y dextrano, tratadas con ácido fenilbórico para mejorar su 

mucoadhesión superficial y cargadas con un 12% en peso de ciclosporina A, 

demostrando una liberación sostenida de este fármaco durante 5 días. Ampliado 

el tratamiento a 12 semanas, con una dosis semanal de estas NP, se eliminaron los 

infiltrados inflamatorios y se restauró la arquitectura de la SO en estos animales 
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(Liu, 2015). Estudios recientes en modelo animal de OS de conejo, describen un 

aumento del volumen de lágrima y una mejora de la arquitectura corneal y de los 

signos clínicos, con la utilización de nanopartículas de galato de gelatina-

epigalocatequina recubiertas de AH, de un tamaño de 250 nm y cargadas 

positivamente (Huang et al., 2018). La instilación del fármaco antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE) Amfenac, en un modelo de OS de conejo mediante una NP de 

oro recubierta del polímero catequina, demostró su eficacia terapéutica frente al 

OS al bloquear el daño inflamatorio y oxidativo causantes de la enfermedad (Li et 

al., 2019). 

2.1.2. Liposomas 

Son sistemas vesiculares con uno (unilamelares) o varios compartimentos 

acuosos (multilamelares) limitados por bicapas lipídicas concéntricas y de un 

tamaño entre 80 nm y 1000 nm (Schaeffer and Krohn, 1982, Kaur et al., 2004, 

Gulsen et al., 2005, Mishra et al., 2011) (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema estructural de un liposoma e integración de sustancias activas 
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Cada capa lipídica está formada principalmente por fosfolípidos y colesterol 

que se orientan de forma específica para formar la bicapa. Las colas hidrófobas de 

los lípidos de ambas capas conforman la parte intermedia y las cabezas hidrófilas 

se orientan hacia el exterior e interior formando una vesícula cerrada (Szoka and 

Papahadjopoulos, 1978). Estas estructuras permiten encapsular sustancias 

hidrófilas solubilizadas en las vesículas y sustancias activas lipófilas en el interior 

de la bicapa lipídica, permitiendo la administración de fármacos insolubles en agua 

con una mayor biodisponibilidad (Szoka and Papahadjopoulos, 1980). 

Una de las grandes ventajas que presentan estos nanosistemas es que 

dependiendo de la composición de las bicapas podemos obtener liposomas (LP) 

con carga negativa, positiva o neutra y así adaptarla a la afinidad electrostática de 

los tejidos diana. En el caso de tratamientos de la SO se ha demostrado más 

eficaces los LP con carga positiva (catiónicos) mostrando un tiempo de 

permanencia en la SO mayor de las sustancias encapsuladas (Meisner, 1995, Law 

et al., 2000, Mainardes et al., 2005, Mishra et al., 2011). Los LP de gran tamaño 

son más resistentes al drenaje lagrimal permaneciendo más tiempo en contacto 

con la SO. El tiempo de residencia de los LP neutros o con carga negativa puede 

aumentarse con recubrimientos de biopolímeros adherentes como el AH, 

derivados de la celulosa o carbómeros (Diebold et al., 2007, Lajavardi et al., 2009). 

Su estructura similar a los componentes de las membranas celulares los convierte 

en un sistema altamente biocompatible e idóneo para la administración de 

fármacos de baja absorción en oftalmología, sin embargo, el hecho de ser opacos 

puede ser un inconveniente ya que pueden causar visión borrosa en su 

administración (Monem et al., 2000). En la actualidad disponemos de una lágrima 

artificial aprobada por la EMA para el tratamiento del OS del laboratorio alemán 

Optima Pharmaceutical GmbH, comercializada bajo el nombre de Tears Again ™ 

en forma de aerosol liposomal con contenido en lecitina de origen vegetal. En los 

estudios clínicos se describieron ventajas significativas frente al gel ocular de igual 

composición (Dausch et al., 2006). 
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2.1.3. Dendrímeros 

Los dendrímeros son sistemas multifuncionales híbridos con un tamaño 

entre 1 nm y 200 nm que funcionan como nano transportadores de sustancias 

activas con especificidad de diana gracias a su estructura (Khandare et al., 2012). 

Constan de tres partes bien definidas: un núcleo central, una zona intermedia de 

ramificaciones monoméricas llamadas generaciones y una parte terminal con 

grupos funcionales en superficie (Aulenta, 2003, Boas and Heegaard, 2004, 

Svenson and Tomalia, 2005) (Figura 6).  

 

Figura 6. Arquitectura molecular de un dendrímero 

 

Los grupos funcionales terminales pueden ser modificados químicamente 

con el objetivo de generar ligandos a tejidos específicos o dianas, lo que determina 

la funcionalidad y acción del dendrímero (Patri et al., 2002, Thomas et al., 2005). 

Su estructura altamente ramificada permite la incorporación de multitud de 

fármacos tanto hidrófobos como hidrófilos. La investigación de su uso para el 

tratamiento de enfermedades de la SO se encuentra en estado incipiente por lo 

que encontramos pocos resultados publicados (Chang et al., 2018), no así en otras 

patologías oculares donde destacan los dendrímeros de poli-aminoamida o 
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PAMAM (Shaunak et al., 2004, Vandamme and Brobeck, 2005, Abdelkader and 

Alany, 2012). 

Si bien las perspectivas de estas nuevas vías farmacológicas son 

prometedoras, la investigación sobre la tolerancia y el mantenimiento de su 

beneficio en un uso prolongado en patologías como la EOS, son cuestiones que 

deberán resolverse para garantizar la seguridad de los mismos (Vickers and Gupta, 

2015). 

2.2. Implantes o insertos oftálmicos en el segmento anterior 

La utilización de implantes oculares persigue los mismos objetivos frente a 

la administración tópica tradicional: mejorar la biodisponibilidad de los fármacos, 

aumentar el tiempo de residencia y conseguir una cesión sostenida de los mismos. 

Estos pueden ser colocados debajo del párpado, en el fórnix conjuntival, en la 

subconjuntiva, en la epiesclera y en la cámara anterior. Lo ideal es utilizar para su 

fabricación materiales biocompatibles y reabsorbibles o biodegradables que no 

necesiten ser retirados a posteriori y con un tiempo de acción prolongado, sin 

embargo, los diseños actuales tienen un tiempo de acción limitado y necesitan una 

administración frecuente. Otros inconvenientes descritos son el exceso de 

lagrimación tras su colocación lo que puede provocar una liberación masiva o la 

pérdida de los mismos (Formica et al., 2015, Stryjewski et al., 2017). Estas 

limitaciones han hecho que la mayoría de los implantes utilizados en la actualidad 

se realicen por inserción intraocular para el tratamiento de diferentes patologías 

como el edema macular, uveítis crónica, inflamación intraocular, etc. (Bourges et 

al., 2006, Del Amo and Urtti, 2008, Lee et al., 2010, Mittal and Miranda, 2018). Aun 

así, encontramos en el mercado algunos diseños de implantes en el segmento 

anterior como el Dextenza ™, un implante no biodegradable recientemente 

aprobado por la FDA basado en la tecnología punctal plugs ya utilizada para la 

fabricación de tapones lagrimales en el tratamiento de la EOS. Estos implantes 

fabricados con silicona, metacrilato de hidroxietilo, policaprolactona y PEG, se ha 
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usado para liberación sostenida de dexametasona (0,4 mg) en la inflamación 

postquirúrgica con una duración de 10 días (Yavuz et al., 2017). En la actualidad se 

encuentra en fase de ensayos clínicos su utilización para otros fármacos como el 

latanoprost (Evolute™), bimatoprost, olopatadina, moxifloxacino y ciclosporina A 

(Bertens et al., 2018). Para el tratamiento de la EOS disponemos de un implante 

conjuntival de hidroxipropilcelulosa reabsorbible, el Lacriset™. Colocado en el 

fórnix conjuntival inferior se disuelve lentamente creando una película lagrimal 

artificial. El mayor inconveniente encontrado en su uso ha sido la necesidad de su 

eliminación en el 8,7% de los pacientes por causar visión borrosa (Luchs et al., 

2010). Otros diseños no reabsorbibles como el Helios™ probado para el 

tratamiento de glaucoma, que consistente en un anillo de propileno recubierto de 

silicona cargado con bimatoprost e insertado alrededor del ojo, con un tiempo de 

liberación de 6 meses, no han tenido el éxito esperado ya que los resultados 

obtenidos son similares a la administración tópica de timolol y los inconvenientes 

(tasa de abandono y efectos secundarios) superaron a las ventajas en los ensayos 

clínicos (Brandt et al., 2016).  

2.3. Las lentes de contacto como sistema de liberación de fármacos 

Las lentes de contacto hidrofílicas una vez adaptadas en el ojo, cubren la 

córnea en su totalidad como una capa delgada y separada de ella por la película 

lagrimal recogida tras la lente. Esta lágrima pos lenticular sufre un proceso de 

mezcla o intercambio con el flujo lagrimal hasta su renovación, proceso que se 

estima dura unos 30 minutos (McNamara et al., 1999, Creech, 2001). Este hecho 

y la capacidad de absorción de sustancias por los materiales hidrogeles con los que 

se fabrican, son los fundamentos de la idea de utilizar las LC como vehículo de 

liberación de fármacos, ya que el aumento de su tiempo de residencia en la 

lágrima pos lenticular y una liberación prolongada de los mismos, ofrecen una 

biodisponibilidad que puede ser un 50% mayor que con el uso de colirios 

oftálmicos (Li, 2007, Peng et al., 2010, Peng et al., 2012, Gonzalez-Chomon et al., 

2013). Esto aumenta su eficacia terapéutica, permitiendo reducir la dosis, la 
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frecuencia de instilación y los efectos secundarios al haber una menor absorción 

sistémica (Jain, 1988, Li, 2007, Xinming et al., 2008). Por ello la investigación 

desarrollada en los últimos años sobre el uso de LC para la liberación de diferentes 

sustancias (antiinflamatorios, β-bloqueantes, antibióticos, secretagogos 

lagrimales, etc.) en el tratamiento de enfermedades oculares ha sido ingente. 

Estos abarcan el estudio y comportamiento de diferentes materiales y métodos de 

carga, desde la simple inmersión de LC convencionales en diluciones del fármaco, 

hasta métodos técnicamente sofisticados como la aplicación de tecnología de 

fluidos supercríticos, la impresión molecular, sistemas de ligandos iónicos, 

inserción de nanopartículas cargadas, barreras de difusión, etc. (Xinming et al., 

2008, Guzman-Aranguez et al., 2013a, Carvalho et al., 2015, Maulvi et al., 2016, 

Guzman-Aranguez et al., 2016, Choi and Kim, 2018) (Figura 7). 

 

Figura 7. Técnicas usadas para la liberación de sustancias mediante LC 

Fuente: modificada de Guzman-Aranguez et al. 2013. 
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El método más sencillo y económico de carga de medicamentos en una LC 

es el de inmersión. Se ha demostrado que mejora el perfil de liberación y la 

biodisponibilidad frente a las gotas de uso tópico en muchos casos (Kim and 

Chauhan, 2008, Maulvi et al., 2016, Franco and De Marco, 2021). Las LC que 

encontramos en el mercado presentan una gran variedad de materiales con 

diferente contenido en agua y carga electrostática, propiedades fisicoquímicas 

que van a influir de forma significativa en la interacción entre el fármaco y la LC, 

tanto en su tasa de absorción como de liberación (Karlgard et al., 2003, Hui et al., 

2008, Boone et al., 2009). 

Se han estudiado con extensión los comportamientos de dos familias, los 

materiales hidrogel con base de poli-(2-hidroxietil metacrilato) o Poly-HEMA (Jain, 

1988, Li, 2007, Kim and Chauhan, 2008, Kapoor et al., 2017) y los materiales 

hidrogel con base de silicona o hidrogeles de silicona (HSi) (Kim et al., 2008, Peng 

and Chauhan, 2011, Kaczmarek et al., 2014). Estos presentan como ventaja una 

mayor permeabilidad al oxígeno que los primeros, lo que disminuye los signos y 

síntomas de hipoxia cuando se utilizan las LC como vehículo liberador de fármacos 

en enfermedades de tratamiento prolongado como el glaucoma y el OS (Gupta 

and Aqil, 2012, Guzman-Aranguez et al., 2013a, Guzman-Aranguez et al., 2016). 

Este último punto puede ser contradictorio si atendemos a las diferentes 

publicaciones que describen el uso de LC como una de las causas de la EOS. La alta 

prevalencia de la enfermedad entre sus usuarios (Nichols et al., 2013, Papas et al., 

2013) o el aumento del riesgo de padecerla con su uso (Heergaard et al., 2016) 

como ya se ha descrito, sin embargo muchos de estos estudios no hacen referencia 

a la existencia de factores predisponentes previos al uso de las lentes, ni acreditan 

suficientemente la relación causa efecto del porte de las mismas sobre la EOS 

(Molina et al., 2020). Por otro lado, el estudio publicado en 2017 por el panel de 

expertos de la TFOS del DEWS II, Management and Therapy Report (Jones et al., 

2017) referencia ampliamente los beneficios del uso terapéutico de las LC en el 

tratamiento de la EOS. El enorme potencial del uso de las LC como suministradores 

de fármacos en patologías oculares cuenta con una extensa actividad 
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investigadora en los últimos años (Gupta and Aqil, 2012, Guzman-Aranguez et al., 

2013a, Maulvi et al., 2016) incluida la EOS (Guzman-Aranguez et al., 2016). 

La variedad de sustancias que se han ensayado enfocadas al tratamiento de 

la EOS mediante la liberación sostenida de LC cargadas por inmersión es amplia. 

Las lentes de Poly-HEMA e HSi han demostrado una absorción significativa del anti 

inflamatorio dexametasona con una tasa máxima de liberación al cabo de 1 hora 

(56 ± 2 % y un 84 ± 9 % de la carga respectivamente) e incluso dos de los materiales 

HSi probados el Lotrafilcon A y Lotrafilcon B lograron una liberación a las 24 horas, 

aunque con una tasa muy baja (11 ± 2 µg y 22 ± 0.6 µg) (Boone et al., 2009). La CsA 

ensayada también con lentes de p-HEMA mostraron una liberación de un día 

frente a las LC HSi cuya ventana se extendió hasta los 15 días (Peng and Chauhan, 

2011). Agentes humectantes como el AH cargado en lentes de p-HEMA se 

liberaron completamente en 1 hora (Scheuer et al., 2010). Los estudios in vitro de 

liberación de fosfolípidos con el objetivo de restaurar la capa lipídica lagrimal 

mediante LC de HSi cargadas de (1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina) o DMPC, 

obtuvieron una liberación de 1 mg de DMPC en las primeras 10 horas (Pitt et al., 

2011, Pitt et al., 2012). En este ámbito cabe destacar el estudio comparativo entre 

el uso tópico y su liberación mediante LC HSi del secretagogo lagrimal Diquafosol 

de Pintor y colaboradores en el modelo de conejo (Dominguez-Godinez et al., 

2018). En él describen un aumento de la secreción en ambos casos, pero mientras 

que el efecto liberado mediante LC duró más de 300 min, el efecto tópico 

desapreció a los 90 min.  

Si bien los resultados descritos han tenido cierto éxito, en muchos casos el 

sistema de carga por inmersión presenta limitaciones ya que depende del 

contenido en H2O de las LC (hidratación), de los parámetros de espesor y 

diámetro, de la carga iónica del material, todos ellos factores que determinan en 

mayor o menor medida la afinidad del material por sustancias de diferente peso 

molecular y solubilidad en el proceso de carga, que puede resultar muy baja o una 

liberación posterior excesivamente rápida (Bengani et al., 2013, Farkouh et al., 

2016). Para optimizar estas condiciones se han desarrollado diferentes estrategias 
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de uso y fabricación de LC que mejoren estos aspectos, enfocados no sólo al 

tratamiento de la EOS sino también a otras patologías oculares, (Figura 7). 

Una de las estrategias eficaces y sencillas para mejorar el comportamiento 

de las LC es incorporar una barrera de difusión que prolongue el tiempo de 

liberación del fármaco. La vitamina E es uno de los compuestos más utilizados en 

LC convencionales. La carga previa de un 20% de vitamina E en LC HSi, extendió la 

liberación de CsA in vitro hasta un mes (Peng et al., 2010, Peng and Chauhan, 2011) 

y en el caso de la dexametasona aumentó a más de una semana (Kim and Chauhan, 

2008, Peng et al., 2010), la liberación de un osmoprotector como la betaína 

asociado con el humectante dexpantenol en LC HSi Senofilcon A y Narafilcon B pre 

tratadas con vitamina E en un 20% y 23% respectivamente y cargadas por 

inmersión llegó hasta las 10 horas (Hsu et al., 2015). La incorporación de 

surfactantes o tensioactivos en la mezcla de polímero en la fabricación de la LC 

permite crear agregados micelares en la matriz de la lente que a modo de 

nanodepósitos aumentan la afinidad del material por diferentes sustancias. 

Kapoor y colaboradores con este método aplicando el tensioactivo Brij 35 

(C12H26O(OCH2CH2)10) a lentes de Poly-HEMA midieron liberaciones sostenidas de 

CsA durante 30 días (Kapoor and Chauhan, 2008a, Kapoor and Chauhan, 2008b, 

Kapoor et al., 2009) el uso de tensoactivos catiónicos integrados en lentes de p-

HEMA demostró una liberación de 50 horas de dexametasona tras su incubación 

frente a las 2 horas de las LC sin él (Bengani and Chauhan, 2013). 

La impresión molecular es otra técnica que consiste en crear huecos o 

cavidades con afinidad específica a diferentes sustancias en la matriz de la LC. Para 

ello se incorporan moléculas de un fármaco concreto a modo de plantilla 

coadyuvados con monómeros afines a las mismas en la mezcla polimérica. 

Durante el proceso de polimerización estos polímeros afines al fármaco se 

ordenan dentro de la matriz rodeando a estas moléculas que posteriormente son 

extraídas, quedando los huecos o cavidades integrados o “impresos” en la matriz, 

lo que aumenta significativamente la absorción de la LC por el fármaco plantilla y 

otros de similar estructura (Mosbach, 1996, Byrne and Salian, 2008, White and 
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Byrne, 2010). AINES como el diclofenaco sódico liberado con LC impresas han 

conseguido tasas sostenidas de 8.74 mg/h durante las primeras 24 horas, dosis 

similar a la máxima obtenida en su aplicación en colirio, consumiendo un 28 % del 

fármaco cargado y un 78% al cabo de 6 días (Tieppo et al., 2012a), la carga de AH 

en LC con esta técnica permitió una liberación de 6 mg/h durante 24 horas (Ali and 

Byrne, 2009). El hidroxipropil metilcelulosa es otro de los compuestos más 

utilizados en las lágrimas artificiales, cargado por impresión molecular mantuvo 

una tasa de liberación sostenida de 16 mg/día durante 60 días en estudios in vitro, 

6 veces más que el uso convencional en gotas oftálmicas (White et al., 2011).   

La mayoría de los estudios publicados sobre liberación sostenida de 

fármacos mediante LC con diferentes metodologías son ensayos in vitro, echando 

en falta un mayor número de ellos in vivo en humanos y en modelos animales 

como el perro de Beagle o el conejo de Nueva Zelanda (Schultz and Morck, 2010, 

Xu et al., 2011, Tieppo et al., 2012b). Una de las razones son los diferentes 

inconvenientes de adaptar las LC en estos animales. En particular en el modelo de 

conejo se observa una desecación excesiva de la lente lo que favorece la fácil 

expulsión de las mismas por la membrana nictitante, esto entorpece y dificulta el 

cumplimiento de la dinámica temporal de los experimentos. 

Es particularmente interesante, por la naturaleza de esta tesis, analizar los 

estudios experimentales realizados con algunas sustancias secretagogas 

lagrimales ya descritas en apartados anteriores y su liberación mediante LC in vivo 

como los de Pintor y colaboradores con los dinucleótidos Ap4A y Diquafosol Sódico 

ambos en el modelo de conejo y Nagahara y colaboradores con este último 

secretagogo formulado al 3% en modelo humano. 

El grupo de Pintor y colaboradores, basándose en sus estudios anteriores 

que demostraron que la instilación de Ap4A en ojos de conejo de Nueva Zelanda 

aumentaban la secreción lagrimal un 60% sobre los niveles basales (Pintor et al., 

2002b, Hoyle et al., 2006), estudió la liberación in vitro de este dinucleótido 

utilizando LC cargadas por el método de inmersión mediante cromatografía líquida 
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de alta presión o HPLC (High Pressure Liquid Chromatography, por sus siglas en 

inglés) (Dominguez-Godinez et al., 2013). Usaron materiales hidrogel de Poly-

HEMA, Ocufilcon D (iónico con un 55 % de H2O) y Omafilcon B (no iónico, 62% H2O) 

y lentes HSi, Comfilcon A (no iónico, 48% H2O) y Balafilcon A (iónico, 36% H2O, con 

tratamiento superficial de oxidación de plasma). Los resultados mostraron una 

mayor liberación de las LC de Poly-HEMA y un retardo en los materiales HSi, con 

una correlación entre la liberación medida y el contenido en H2O de las lentes. La 

mayor liberación se obtuvo con Balafilcon A con un tiempo de liberación del 50 % 

de la cantidad máxima de compuesto o RT50 (tiempo de liberación 50 por sus 

siglas en inglés) de 2,7 ± 0,1 min, y en el caso del material Comfilcon A de 5,1 ± 0,1 

min. El estudio in vivo se realizó en conejos albinos de Nueva Zelanda midiendo la 

secreción mediante tiras de Schirmer. Con las lentes HSi consiguiendo un aumento 

de la secreción hasta los 360 min para el material Comfilcon A, 60 min para el 

Balafilcon A y de 90 min para el grupo control instilado sin lentes. 

En 2018 este mismo grupo investigador publicó sus resultados comparativos 

del aumento de la secreción lagrimal con diquafosol sódico por vía tópica (10 µl, 1 

mM) y liberado mediante LC en conejos de Nueva Zelanda (Dominguez-Godinez et 

al., 2018). Utilizaron LC HSi Comfilcon A (no iónico, 48% H2O) y Balafilcon A (iónico, 

36% H2O) incubadas en una disolución de Up4U, adaptadas en un ojo y en el otro 

ojo lentes del mismo material incubadas en salino, midiendo la secreción lagrimal 

mediante tiras de Schirmer (2 min). Los resultados obtenidos mostraron que la 

secreción medida con el uso tópico fue de 16,25 ± 3.75 mm frente a los 11.88 ± 

1.79 mm del control con una duración de 90 min, mientras que el incremento de 

secreción con la liberación con las LC se midió durante más de 300 min, sin 

diferencias entre ambos materiales. Medida mediante espectrofotometría de 

absorbancia la cantidad de diquafosol presente en la lágrima en ambos casos, 

observaron que con el uso tópico era indetectable a los 5 minutos, con un máximo 

de 0.015 ± 0.003 mg al minuto de la instilación. Con las LC este máximo se obtuvo 

a los 30 min para el material Balafilcon A (0.008 ± 0.001 mg) y de 0.011 ± 0.002 mg 
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para el Comfilcon A. En ambos casos la presencia de diquafosol se detectó más allá 

de los 240 min. 

Nagahara y colaboradores publicaron en 2015 un estudio realizado en 10 

pacientes no usuarios de LC al que se adaptó material Etafilcon A (iónico, 58% H2O) 

y comprobaron la influencia de las LC tras la instilación del secretagogo en un ojo 

y suero salino en el otro al mismo volumen (Nagahara et al., 2015). Para ello 

midieron el cambio de la altura del menisco lagrimal con un criterio previamente 

definido, mediante la comparación de imágenes tomográficas de coherencia 

óptica u OCT por sus siglas en inglés (Fukuda et al., 2013) pre y post instilación. 

Como control se tomaron imágenes tras la inserción de las LC 20 min antes de las 

instilaciones y posteriormente tras la instilación en un rango temporal entre los 5 

y 60 min. Los resultados comparando las imágenes entre ambos ojos y frente al 

control, arrojaron un incremento de la altura de los meniscos en ambos ojos, más 

significativo en los ojos tratados con diquafosol al 3%. En el primero obtuvieron 

variaciones ente 55.8 µm (5 min) y -6 µm (60 min) y en el segundo entre 75,1 µm 

(5 min) y 34.4 µm (60 min). 

El mismo grupo en otro estudio de 2017 y con la misma técnica de imágenes 

por OCT (Nagahara et al., 2017) compararon las áreas lagrimales pre-lente y post-

lente del material Balafilcon A (iónico, 36% H2O) adaptadas en conejos tras la 

instilación del mismo volumen (50 ml/ojo) de diquafosol al 3% y dos lágrimas 

artificiales distintas. Como control se utilizó la lágrima artificial Soft Santear™ de 

Santen Pharamceuticals y se tomaron imágenes tomográficas a diferentes tiempos 

entre los 5 min y los 120 min, que se compararon con las obtenidas en los dos 

experimentos posteriores con los mismos animales. En uno se instiló el 

secretagogo y en otro una lágrima artificial con contenido de AH al 0.1%, 

habitualmente utilizada en el tratamiento de OS (Hyalein™ 0.1% de Santen 

Pharmacauticals) y se tomaron imágenes en los mismos tiempos de la prueba 

control. Los resultados mostraron un aumento significativo en las áreas pre y post 

lente de los animales tratados con el secretagogo en todo el rango temporal hasta 

los 60 min y hasta los 120 min, frente al control y al grupo con lágrima artificial con 
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AH al 0.1%. En este último sólo se observó un pequeño incremento de estas áreas 

hasta los 30 min. En las áreas del grupo control no se observó variación. 

Resulta fundamental que, en el uso como medio de liberación las LC 

mantengan sus propiedades ópticas, mecánicas y fisicoquímicas. La hidratación, 

permeabilidad al oxígeno, carga iónica, transparencia, curvaturas, espesores, etc. 

deben ser estables y compatibles no sólo con las sustancias a liberar, también con 

los tratamientos y modificaciones en el proceso de fabricación y carga. Al mismo 

tiempo se ha de perseguir que la relación entre la sustancia a liberar y el material 

se acerquen a una cinética de liberación de orden 0. En este contexto las mejoras 

que se van aportando para salvar los inconvenientes, hacen de este medio de 

tratamiento de las enfermedades de la SO y de la EOS en particular, una 

herramienta en pleno desarrollo y con un enorme potencial terapéutico, 

permitiendo una administración de los fármacos más eficaz y sencilla de cumplir 

por los pacientes frente a la administración tópica convencional. 
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CAPITULO III - La melatonina y los compuestos 

melatoninérgicos 

La melatonina es una indolamina de fórmula N-acetil-5-metoxitriptamina, 

sintetizada a partir de la serotonina por la acción consecutiva de las enzimas 

arilalquilamino-N-acetiltransferasa (AANAT) y la hidrixiindol- O-metiltransferasa 

(HIOMT) (Axelrod, 1974) (Figura 8). Esta hormona que se encuentra en todos los 

organismos animales y vegetales fue aislada por primera vez por Lerner en 1958 a 

partir de extracto pineal bovino, consiguiendo así caracterizar su estructura 

química (Lerner, 1958).  

 

 

Figura 8. Esquema de la síntesis de melatonina y estructura de Fisher de melatonina 
Fuente: www.lifeser.com 

HIOMT
MT 

http://www.lifeser.coml/
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Esta neurohormona interviene en gran número de procesos celulares y 

funciones tisulares de todo el cuerpo. Ha sido descrita como antioxidante en los 

procesos de envejecimiento (Oxenkrug et al., 2001, Reiter et al., 2003, Galano et 

al., 2018, Segovia-Roldan et al., 2021) por su capacidad de asociarse a radicales 

libres (Poeggeler et al., 1994, Reiter et al., 2009, Bonnefont-Rousselot et al., 2011), 

como modulador de la presión arterial (Sewerynek, 2002, Pechanova et al., 2014), 

implicada en la maduración de los órganos sexuales (Kumanov et al., 2005, Lewis 

et al., 2006, Chen et al., 2016), en el desarrollo embrionario del ojo(Sampaio Lde, 

2008, Sampaio Lde, 2009) y en los procesos fisiológicos relacionados con los ciclos 

o ritmos circadianos (Bartness and Goldman, 1989, Hardeland et al., 2012) y 

estacionales (Arendt, 1998).  

3.1. Producción de melatonina 

La melatonina es secretada principalmente por la glándula pineal o epífisis, 

de un tamaño entre 5 y 8 mm y con un peso entre 100 y 200 mg en humanos 

(Macchi and Bruce, 2004) se encuentra localizada en el techo del diencéfalo 

(Moller and Baeres, 2002). Esta glándula está conformada principalmente por 

neuroglia y por las células responsables de la síntesis de melatonina, los 

pinealocitos (Vollrath, 1981). 

La producción de melatonina está regulada por los ciclos de luz y oscuridad. 

La ausencia de luz produce una despolarización de las células fotorreceptoras 

retinianas que induce una liberación de noradrenalina (NA) en la glándula. El 

estímulo nervioso viaja a través del tracto retino hipotalámico hacia el núcleo 

supraquiasmático hipotalámico. Desde éste, recorre las fibras simpáticas 

preganglionares hasta el ganglio cervical superior, que es la vía principal de 

inervación de la glándula y a través de su vía aferente post glandular que conforma 

el nervio pineal, estimula la liberación de NA en la misma (Dualde, 2003, 

Schomerus and Korf, 2005). Esta liberación estimula los adrenoreceptores β de los 

pinealocitos que conforman la glándula y promueven la síntesis de la melatonina 
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asociada a un aumento intracelular de la adenosina monofosfato cíclico (AMPc) 

(Dominguez-Rodriguez et al., 2009, Dominguez-Rodriguez, 2009) que promueve la 

actividad de la enzima AANAT (Klein et al., 1997). A esto se une la estimulación de 

los adrenoreceptores α1 por la NA, contribuyendo, mediante un aumento de 

inositoles fosfato, a la liberación de la melatonina sintetizada por las células 

pineales (Reiter, 1991). 

No sólo la luz natural tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de esta 

neurohormona. La exposición a luz artificial doméstica entre los 50 y los 300 Lx en 

períodos nocturnos disminuye su producción y la exposición a altas intensidades 

(entre los 2000 y 2500 Lx) la inhibe por completo (Bojkowski et al., 1987).  

 

Figura 9. Esquema de la estimulación de la síntesis de melatonina (ciclos de luz y oscuridad) 

Fuente: modificada de http://sachabarrio.blogspot.com  
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Una vez sintetizada, la melatonina es vertida por la glándula pineal al 

torrente sanguíneo mediante difusión pasiva. Sólo una pequeña parte circula 

libremente en la sangre, la mayoría de la melatonina viaja unida a proteína, hasta 

llegar al hígado donde es metabolizada, transformándose para ser desechada por 

vía urinaria. Su nivel o concentración es fácilmente medible en sangre, saliva y 

orina (Benloucif et al., 2008). Su secreción comienza poco después del inicio del 

ciclo de oscuridad nocturna alcanzando su máxima concentración a nivel 

sanguíneo a mitad del ciclo (60-200 pg/ml) y disminuyendo lentamente hasta los 

10-20 pg/ml medidos en el período diurno (Reiter, 1991, Arendt, 1998).  

Los tejidos diana son alcanzados por este torrente, donde gracias a su alta 

solubilidad lipídica, la melatonina es capaz de atravesar las membranas celulares 

de los mismos ejerciendo su actividad en las diferentes funciones fisiológicas 

descritas (Pardridge and Mietus, 1980).  

La secreción de melatonina, aunque se realiza principalmente por la 

glándula pineal no es exclusiva de ésta. Existen otros órganos y estructuras que en 

cantidades menores también sintetizan y secretan melatonina (Lerner et al. 1959). 

Esta producción de melatonina extra pineal, tiene en la mayoría de los casos una 

función local relacionada principalmente con la protección frente a procesos 

oxidativos (Tan et al., 2003b). Se ha descrito su producción en el tracto intestinal 

(Huether et al., 1992, Huether, 1993), en los órganos reproductores (Tijmes et al., 

1996, Itoh et al., 1999), en el epitelio respiratorio (Kvetnoy, 1999), en la médula 

ósea (Tan et al., 1999, Conti et al., 2000), en placenta humana (Iwasaki et al., 

2005), en linfocitos humanos (Carrillo-Vico et al., 2005) y en diferentes estructuras 

oculares.  

3.2. Estructuras oculares productoras de melatonina 

La síntesis de melatonina ha sido estudiada ampliamente en la retina 

(Bubenik et al., 1974), vinculándola a los fotorreceptores (Iuvone and Besharse, 
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1983, Zawilska and Iuvone, 1992, Iuvone et al., 2005), en el cristalino (Quay, 1984, 

Abe et al., 1999), en los procesos ciliares  (Aimoto et al., 1985, Martin et al., 1992), 

en la glándula lagrimal (Mhatre et al., 1988, Pang et al., 1993, Slominski et al., 

2012) y la secundaria de Harder (Menendez-Pelaez et al., 1987). 

La síntesis de melatonina en la retina sigue un fotoperíodo de luz y oscuridad 

propio e independiente de la glándula pineal (Tosini, 2000, Tosini and Fukuhara, 

2002, Zawilska et al., 2006). Se ha identificado su producción en los 

fotorreceptores y en particular por los conos (Tosini and Fukuhara, 2003). Los 

niveles medidos en esta estructura en el modelo de rata son del orden de 2 pg/mg, 

cantidad suficiente para activar los receptores de membrana específicos de 

melatonina (MTr) (Chanut et al., 1998). La función o funciones en las que está 

implicada son desconocidas, pero parece actuar como neuromodulador (Tosini 

and Fukuhara, 2003). 

Un aspecto interesante en la estructura retiniana, es la implicación en el ciclo 

circadiano de las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles o ipRGC 

(Intrinsically Photosensitive Retianal Ganglion Cells, por sus sigla en inglés) (Berson 

et al., 2002). Estas células nerviosas especializadas están implicadas en la 

respuesta a la luz no relacionadas directamente con la imagen como son la miosis 

pupilar y la inducción al sueño (Hughes et al., 2012) y se ha descrito la posibilidad 

de que tengan capacidad de producir esta hormona (Ruby et al., 2002, Gooley et 

al., 2003).  

En el cristalino de conejo se han podido medir diferentes concentraciones 

de la neurohormona ligada a los ciclos de luz y oscuridad y se ha detectado 

actividad de dos de las enzimas principales implicadas en su síntesis la HIOMT y la 

AANAT (Abe et al., 1999), lo que se relaciona con una posible síntesis local. Esta 

misma actividad de las enzimas mencionadas, se han descrito en los procesos 

ciliares en humanos (Martin et al., 1992).  

Es relevante la presencia de melatonina en el humor acuso en 

concentraciones significativas, que varían con los ciclos circadianos (Chiquet et al., 
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2006) y que ha sido relacionada con los procesos de modulación de la presión 

intraocular (Chiou and McLaughlin, 1984, Pintor et al., 2001, Pintor et al., 2003, 

Crooke et al., 2012, Martinez-Aguila et al., 2016, Martinez-Aguila et al., 2021). 

También se ha descrito su capacidad de síntesis en la glándula sebácea 

accesoria de Harder de mamíferos tetrápodos con membrana nictitante 

(Menendez-Pelaez et al., 1987), cuya función es facilitar la lubricación de dicha 

membrana (Kittner et al., 1978). 

Otra estructura aneja fundamental para la SO donde se ha descrito la 

capacidad de síntesis extra pineal de melatonina es en la glándula lagrimal 

principal y secundaria (Mhatre et al., 1988, Pang et al., 1993, Slominski et al., 

2012), así como la existencia de esta neurohormona en la secreción lagrimal.  

La presencia de melatonina en la lágrima fue descrita inicialmente por el 

grupo investigador de Pintor y colaboradores en lágrima de conejo en 2015 

(Crooke et al., 2015) y posteriormente en 2017, en lágrima humana (Carracedo et 

al., 2017) mostrando un patrón circadiano. Sus concentraciones al comienzo del 

día de 0.81 µM se mantuvieron a lo largo del período de luz y duplicaron su valor 

hasta los 1.67 µM durante el período nocturno.  

La función o funciones de la melatonina en la película lagrimal está por 

dilucidar, aunque parece estar implicada en procesos regenerativos corneales 

(Crooke et al., 2015, Yu et al., 2021) y en la hidratación corneal (Rada and 

Wiechmann, 2006). Su papel también se ha relacionado con la regulación y 

producción de la lágrima (Hoyle et al., 2006) siendo el objeto de esta tesis. 

3.3. Degradación de la melatonina 

Como ya se ha apuntado, entre el 92% y el 97% de la melatonina es 

degradada en el hígado (Tetsuo et al., 1980), para finalmente ser excretada por la 

vía urinaria en forma de metabolitos de desecho, con una vida media de unos 30 

min en el torrente sanguíneo (Cardinali et al., 1972). El responsable de su 
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metabolización en este órgano es el citocromo P450 que tras su hidroxilación la 

transforma en 6-hidroximelatonina para posteriormente ser conjugada 

mayoritariamente a derivados sulfatados (6-sulfatoximelatonina) y en menor 

cantidad a derivados glucuronizados que son eliminados en la orina (Cardinali, 

1981, Markey et al., 1985, Francis et al., 1987). 

 

Figura 10. Esquema de los mecanismos de degradación de la melatonina 

 

3.3.1. Metabolitos extrahepáticos de melatonina 

Aunque la ruta hepática descrita, es la responsable de la degradación de la 

mayor parte de la melatonina, en menor medida encontramos otros metabolitos 

de degradación extrahepáticos en órganos como la piel, el intestino y el SNC. El 

más abundante en el deshecho urinario es el 6-hidroximelatonina, que a diferencia 

de la de origen hepático puede generarse por interacción con especies oxidantes 

del nitrógeno y el oxígeno (Zhang et al., 1998, Zhang et al., 1999). Esta capacidad 

de asociación a radicales libres convierte al 6-hidroximelatonina en un 
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antioxidante protector del ADN frente al estrés oxidativo (Liu et al., 2002, Maharaj 

et al., 2003, Matuszak et al., 2003). 

Otro metabolito descrito es el 3-hidroximelatonina cíclica, resultado de la 

acción sobre la Melatonina de especies oxidantes tales como el radical hidroxilo y 

peroxinitrito (Tan et al., 1998, Zhang et al., 1999, Peyrot et al., 2006). Su capacidad 

para reaccionar con especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno le permite 

generar el principal metabolito de la degradación de la Melatonina el N1-acetil-

N2-formil-5-metoxicinuramina o AFMK (Bonnefont-Rousselot et al., 2011). 

El AFMK generado a partir de la melatonina es producido principalmente por 

acción del citocromo c mitocondrial, aunque también puede ser obtenido por vía 

enzimática y como ya se ha comentado por reacción directa con especies reactivas 

al oxígeno y el nitrógeno (Semak et al., 2005). Con una capacidad antioxidante 

similar a la Melatonina, lo encontramos implicado en la protección y reducción del 

daño al ADN y el daño neuronal ante el estrés oxidativo (Burkhardt et al., 2001, 

Tan et al., 2001, Onuki et al., 2005, Srinivasan et al., 2006). Descrito en diferentes 

partes del organismo como la piel, pulmones, leucocitos, eritrocitos, y en el SNC, 

(Maharaj et al., 2002), se ha referenciado su capacidad antiinflamatoria pudiendo 

inhibir la producción de la enzima proinflamatoria ciclooxigenasa 2 (Mayo et al., 

2005), y su capacidad inmunomoduladora inhibiendo el factor de necrosis tumoral 

α e interleuquina 8 en neutrófilos (Silva et al., 2004). Existe un equilibrio entre las 

concentraciones de AFMK y 3-hidroximelatonina cíclica relacionado con la 

cantidad de especies oxidativas endógenas, por lo que sus valores son un indicador 

del nivel de estrés oxidativo presente en las células de estos tejidos (Tan et al., 

2003a, Jou et al., 2019). 

Uno de los productos de la degradación del AFMK es el N-acetil-5-

metoxicinuramina o AMK. Con una capacidad antioxidante superior a la 

melatonina y al AFMK (Ressmeyer et al., 2003, Galano et al., 2013), tienen en 

común su actividad antiinflamatoria frente a la ciclooxigenasa 2 (Mayo et al., 

2005), además de inhibir la producción de prostaglandinas (Kelly et al., 1984). 
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3.4. Receptores de melatonina 

Tras su síntesis la melatonina tanto de origen pineal como extra pineal 

alcanza los órganos y tejidos diana, y mediante la unión y activación de receptores 

de membrana específicos MT1, MT2 y MT3/QR2 o MTr, actuar como reguladora 

en los diferentes procesos fisiológicos ya descritos (Cardinali et al., 1997, Pandi-

Perumal et al., 2008). Esta principal vía de acción a través de los MTr no es la única 

ya que también pueden interactuar con proteínas intracelulares como la 

calmodulina y las asociadas a tubulina (Benitez-King and Anton-Tay, 1993) y con 

receptores nucleares. 

Los receptores nucleares que tienen como ligando a la melatonina son 

receptores huérfanos pertenecientes a la superfamilia de los receptores nucleares 

RZR/ROR (Mor et al., 1999). Se han identificado 3 tipos. El RZR/RORα, con un alto 

índice de expresión en diferentes tejidos; el RZR/RORβ identificado en el encéfalo 

y en la retina (Smirnov, 2001); y el RZR/ROR, cuya expresión predomina en el 

músculo esquelético (Hirose et al., 1994). Aunque es poco lo que conocemos sobre 

la actividad de la melatonina a través de este canal, parece estar implicada en la 

modulación de la transcripción de algunos genes (Carlberg and Wiesenberg, 1995). 

3.4.1. Receptores de membrana específicos de melatonina 

Como ya se ha apuntado la acción reguladora de la melatonina se realiza 

fundamentalmente a través de los receptores de membrana específicos de 

melatonina (MTr) que pertenecen a la familia de proteínas de siete dominios 

transmembrana acoplados a proteína G (GPCR) (Morgan et al., 1989, Reppert et 

al., 1995a).  

Actualmente se han caracterizados y clonado en mamíferos dos tipos los 

MT1 y MT2 (Reppert et al., 1994, Reppert et al., 1995b, Roca et al., 1996) y existe 

un tercer receptor putativo el MT3, caracterizado farmacológicamente, pero del 

que desconocemos su estructura molecular (Dubocovich et al., 1999). El receptor 

MT3 fue purificado por afinidad a partir de riñón de hámster por Nosjean y 
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colaboradores (Nosjean et al., 2000). Identificado como una quinona reductasa 

(QR2) por algunos autores (Nosjean et al., 2000, Boutin and Ferry, 2019) su 

identidad y funciones sigue siendo tema de discusión. 

De forma clásica la nomenclatura de los receptores de melatonina en 

animales no mamíferos está relacionada con la mayor o menor afinidad por la 

hormona. De esta forma se nombran como ML1 a aquellos con mayor afinidad 

(rango picomolar) y ML2 a los de baja afinidad (rango nanomolar) (Dubocovich, 

1995). Dentro del primer tipo se han identificado tres subtipos diferentes los 

Mel1a, Mel1b y Mel1c. Tanto el Mel1a como el Mel1b, presentan secuencias 

homólogas a los receptores en mamíferos MT1 y MT2 respectivamente. Algunos 

autores correlacionan el MT3 con el ML2 (von Gall et al., 2002) por su baja 

afinidad, aunque al no estar identificado molecularmente es un tema discutido. 

Un aspecto importante de los receptores de melatonina es su capacidad de 

oligomerización para formar homómeros o heterómeros (Ayoub et al., 2002), 

llegando a sugerirse que la forma preponderante del receptor MT2 es un 

heterómero MT1/MT2 (Ayoub et al., 2004). Así como, la formación de 

heterómeros con otras familias de receptores. El heterómero del receptor MT2 y 

el receptor de serotonina 5-HT2C (Kamal et al., 2015) ha sido ampliamente 

estudiado en la implicación en los trastornos depresivos. De hecho, un análogo de 

la melatonina, la Agomelatina o N [2-(7- metoxi-1-nafetil) etil] acetamida, 

presenta una alta afinidad por los receptores MT2 y MT1 y a su vez es un 

antagonista no selectivo del receptor de serotonina 5-HT2C (Conway et al., 2000a, 

Millan et al., 2003). Esta característica ha permitido que actualmente se 

comercialice como ansiolítico en el tratamiento de esta patología. 

3.4.1.1. Estructura molecular 

Los receptores MT1 y MT2 se clasifican como receptores acoplados a 

proteína G (GPCRs) de clase A del tipo rodopsina (Farce et al., 2008, Pala et al., 

2013). Sus siete dominios transmembrana lo conforman siete hélices hidrofóbicas 

conectadas entre sí por tres regiones extracelulares y otras tres intracelulares 



95 
 
 

(Wess, 1993), con presencia de sitios potencialmente fosforilables o susceptibles 

de glicosilación (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estructura de los receptores membrana de melatonina 

Esquema de receptor de melatonina con la disposición de los siete dominios transmembrana y el 
acoplamiento a proteína G. Fuente: modificada de www.hivehealthmedia.com 

 

Recientemente, las estructuras tridimensionales de MT1 y MT2 se han 

determinado utilizando un láser de rayos X de electrones libres (XFEL), que 

proporciona detalles a nivel atómico de las interacciones ligando-receptor (Stauch 

et al., 2019, Johansson et al., 2019) (Figuras 12 y 13). 

En el receptor MT1 se han descrito dos localizaciones susceptibles de 

glicosilación en la región N-terminal (Navajas et al., 1996) lo que induce a pensar 

en la posible existencia en otras formas glicosiladas del receptor (Reppert et al., 

1994, Reppert et al., 1996) (Figura 12). Este receptor tiene un peso molecular de 

39 kDa, está compuesto por 350 aminoácidos y codificado por el gen localizado en 

la posición 4q35-1 (Slaugenhaupt et al., 1995).  
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Figura 12. Estructura tridimensional del receptor de melatonina MT1 

Arquitectura general de MT 1 (verde) hélices etiquetadas con números romanos) con el ligando ramelteon 
(violeta) en el bolsillo de unión. Fuente: modificada de Stauch B., et al. 2019. 
 
 

 

 

Figura 13. Estructura tridimensional del receptor de melatonina MT2 

Arquitectura general de MT2 (violeta) hélices etiquetadas con números romanos, con el ligando 2-pmt 
(violeta oscuro) en el bolsillo de unión. Fuente: modificada de Johansson LC., et al. 2019. 
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El receptor MT2 sólo presenta una localización susceptible de glicosilación 

en la región N-terminal (Navajas et al., 1996, Reppert et al., 1996) (Figura 13). Su 

peso molecular es de 40 kDa, está compuesto por 362 aminoácidos y el gen que lo 

codifica se localiza en la posición 11q21-22 (Reppert et al., 1995a).  

Como ya ha sido comentado la estructura molecular del receptor MT3 es 

desconocida (Duvokovich et al., 2000). Su identificación como una enzima QR2 se 

realizó mediante estudios funcionales de unión (Nosjean et al., 2000) y aunque en 

modelos knock-out para el gen de QR2 se confirmó la desaparición de sitios de 

unión de baja afinidad para la melatonina correspondientes al receptor putativo 

MT3 (Mailliet et al., 2004, Boutin and Ferry, 2019), en otros modelos y con 

diferente metodología no se ha podido corroborar esta identificación. Los ensayos 

de Alarma-Estrany y colaboradores demostraron que el efecto hipotensor sobre la 

PIO en conejos del análogo de melatonina 5-metoxicarbonilamino-N-

acetiltriptamina (5-MCA-NAT), considerado como un agonista selectivo del 

receptor MT3 se mantenía tras el silenciamiento del gen QR2 mediante el uso de 

ARN de interferencia (siRNA) (Alarma-Estrany et al., 2009).  

Las vías de señalización intracelular activadas tras la unión de la melatonina 

o sus análogos a los receptores MT1 y MT2, desencadena la inactivación de 

adenilatociclasa (AC), esto comporta una disminución en la concentración de 

AMPc (Vanecek and Vollrath, 1989). Respecto al receptor MT3 hay estudios que 

muestran la capacidad de activar la síntesis de AMPc en la retina de pollo (Sampaio 

Lde, 2009) y en ojo de conejo (Huete-Toral et al., 2015) con el uso del análogo 5-

MCA-NAT.   Sin embargo, esta afinidad específica del 5-MCA-NAT por el receptor 

MT3 ha sido cuestionada en estudios posteriores, describiéndose una capacidad 

agonista de los receptores MT1 y MT2 en concentraciones inferiores a 1 µM 

(Vincent et al., 2010).  

La complejidad de las respuestas inducidas por los MTr, así como las dudas 

suscitadas por la acción específica del 5-MCA-NAT, como agonista selectivo del 

receptor MT3/QR2 siguen siendo cuestiones a resolver. 
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Figura 14. Esquema simplificado de los receptores de melatonina en mamíferos y sus cascadas 
de señalización intracelular 

 

3.4.1.2. Receptores de membrana de melatonina en el ojo 

A nivel ocular son varias las estructuras en las que se han localizado los 

receptores de membrana de melatonina MT1, MT2 y MT3/QR2, tanto en humanos 

como en diferentes modelos animales. 

Los MTr se han descrito en diferentes partes de la retina. En humanos 

encontramos una mayor expresión de los receptores tipo MT2 que del subtipo 

MT1 (Reppert et al., 1995a). Se han localizado en las células de los bastones, en 

las células ganglionares, en las células horizontales, en sus células amacrinas y en 

las capas plexiformes de su estructura (Meyer et al., 2002, Natesan and Cassone, 

2002, Savaskan et al., 2002, Scher et al., 2002, Wiechmann et al., 2004, 

Dubocovich and Markowska, 2005, Pandi-Perumal et al., 2008).  

Una de las funciones principales descritas de la melatonina a nivel retiniano 

es la de modular la liberación de dopamina mediada por estos receptores 

(Dubocovich, 1983). La interacción de ambas moléculas se ha relacionado con la 

longitud de los conos y con el control circadiano de los movimientos 

retinomotores (Pierce and Besharse, 1985). También se ha descrito su papel en la 
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regeneración de los discos externos de los fotorreceptores bajo los ciclos de luz y 

oscuridad en roedores (White and Fisher, 1989). 

Entre las estructuras del polo anterior ocular en las que se han localizado los 

receptores del subtipo MT2 se encuentran las membranas celulares del cristalino, 

con una función mediadora en el crecimiento de las mismas (Wiechmann et al., 

2004). La actividad antioxidante de la melatonina en esta estructura se realiza a 

través de la unión a este tipo de receptor (Bardak et al., 2000). Del mismo modo, 

el receptor MT2 modula la síntesis de esta neurohormona (Alkozi et al., 2017c), 

cuya presencia se han detectado en el humor acuoso en conejos, así como la de 

sus enzimas de síntesis (AANAT y HIOMT) (Alkozi et al., 2017b, Alkozi et al., 2017a). 

Los receptores MT1 (Mel1a) y MT2 (Mel1b) han sido localizados también en 

el iris y el cuerpo ciliar tanto en humanos(Roberts et al., 2000) como en conejos 

(Osborne and Chidlow, 1994) y hay indicios de la existencia del subtipo Mel1c en 

las células del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar de Xenopus (Wiechmann et 

al., 2004). El papel de estos receptores en la regulación de la PIO ha sido 

ampliamente estudiado(Samples et al., 1988, Pintor et al., 2001, Pintor et al., 

2003, Crooke et al., 2012, Crooke et al., 2013, Huete-Toral et al., 2015, Martinez-

Aguila et al., 2016). 

A nivel de la superficie ocular encontramos diferentes estructuras con 

presencia de ambos tipos de receptores (MT1 y MT2). Se han localizado en la 

esclera de Xenopus (Wiechmann et al., 2004, Rada and Wiechmann, 2006) y en 

melanocitos uveales en humanos (Roberts et al., 2000). 

La córnea es otro tejido de la SO donde encontramos receptores MT1 

(Mel1a), MT2 (Mel1b) y el tipo Mel1c. Se han descrito en córneas de diferentes 

especies animales como peces, ranas, pájaros y conejos (Wiechmann et al., 2004, 

Rada and Wiechmann, 2006). Los subtipos MT1 (Mel1a) y Mel1c se expresan en 

las células epiteliales, queratocitos, células estromales y células endoteliales de la 

córnea de ojo de Xenopus (Wiechmann et al., 2004). También se han localizado en 
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el endotelio corneal de pollo donde parecen regular la hidratación corneal (Rada 

and Wiechmann, 2006).   

En córnea humana, sólo han sido descritos los receptores tipo MT1 en las 

células epiteliales basales y en los queratocitos (Meyer et al., 2002), 

relacionándose con procesos de regeneración y cicatrización corneal (Buffa et al., 

1993, Wiechmann and Rada, 2003, Pintor, 2005, Crooke et al., 2015)  

La presencia de receptores de membrana específicos de melatonina MT1 se 

ha descrito en las glándulas lagrimales de Harder en ratas (Gilad et al., 1997) y en 

hámster (Tomas-Zapico et al., 2005), localizados en las células de los acinos.  

Las evidencias de la síntesis de melatonina en la glándula lagrimal primaria 

y secundarias, lo que explica la presencia de la neurohormona en la lágrima, su 

efecto estimulador sobre la producción de la secreción lagrimal combinado con el 

dinucleótido Ap4A, y modulado parcialmente a través de los receptores de 

membrana MT1 y MT2 descrito por Hoyle y colaboradores (Hoyle et al., 2006), así 

como la existencia confirmada del subtipo MT1 en los acinos de las glándulas de 

Harder, nos hizo plantearnos la posibilidad de que la melatonina tuviera un efecto 

secretagogo persé. De la misma manera que análogos como la agomelatina, 5-

MCA-NAT (5-metoxi-carbonilamino-N-acetiltriptamina) e IIK7 (N-Butanoil 2-(9-

metoxi-6H-iso-indolo [2,1-a] indol-11-il)-etanamina)), que han confirmado e 

incluso mejorado otras acciones similares a las de la melatonina, como la 

modulación de la PIO o la cicatrización corneal, también podrían tener este efecto 

secretagogo.  De ser así, debemos determinar cuál o cuáles son diferentes MTr 

implicados en la regulación de esta acción secretora, convirtiéndose en otro de los 

objetivos de estudio de esta tesis. Uno de los métodos más sencillos para este 

análisis es anular la acción descrita (el aumento de la secreción lagrimal en nuestro 

caso) mediante ligandos antagonistas que inhiben la vía de acción de los MTr y que 

describimos a continuación.  
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3.5. Ligandos de los receptores de membrana de melatonina 

Se considera que un ligando es selectivo de un receptor cuando tiene una 

afinidad de al menos dos órdenes de magnitud superior a la de otros receptores 

del mismo tipo o familia (Dubocovich et al., 2010). Los receptores MT1 y MT2 

tienen como ligando selectivo a la melatonina, pero su rápida degradación en el 

cuerpo (30 min) limita su efectividad para su uso farmacológico, lo que ha 

promovido la búsqueda de análogos más potentes, con mejor farmacocinética y 

una vida más prolongada. 

Del mismo modo, se han buscado antagonistas específicos de receptores 

con el fin de impedir la acción de un determinado ligando, de manera que, si 

provocamos el bloqueo de un receptor específico (MT1, MT2 o MT3/QR2) 

mediante distintos antagonistas selectivos, podemos identificar la vía de acción 

del ligando (la melatonina y sus análogos en nuestro caso). 

Ambas razones han sido los motores para el desarrollo de moléculas 

sintéticas con carácter agonista y antagonista de los receptores MTr, mediante la 

modificación de los armazones químicos de los ligandos. Esto ha dado lugar a un 

grupo ingente de moléculas con capacidad para inhibir o activar los receptores de 

melatonina dependiendo de su carácter selectivo o su mayor o menor afinidad 

(Dubocovich et al., 1997, Dubocovich et al., 2010, Zlotos et al., 2014, Jockers et al., 

2016). 

El grupo 5-metoxi y la cadena acetamida de la molécula de melatonina (Figura 8) 

son los responsables de la afinidad de unión por los MTr (Depreux et al., 1994, 

Langlois et al., 1995, Garratt et al., 1996), y por tanto determinan su actividad 

(Dubocovich et al., 1997, Browning et al., 2000, Audinot et al., 2003). La posibilidad 

de intercambiar la posición o sustituir estos grupos por otros en la molécula de 

melatonina ha sido esencial para sintetizar compuestos que aumentan la afinidad 

y potencian su unión como ligandos tanto agonistas como antagonistas. La 

sustitución del anillo indol por varios armazones aromáticos potencia el carácter 
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agonista y el reemplazo del grupo metilo amida por grupos etilo y propilo mejora 

la afinidad (Sugden et al., 1995, Sugden et al., 1999). 

3.5.1. Agonistas de melatonina 

Los agonistas de los receptores de membrana de melatonina son ligandos 

con alta afinidad a estos receptores y con capacidad de activarlos. Los análogos de 

la melatonina se desarrollaron inicialmente por la necesidad de encontrar nuevas 

soluciones terapéuticas para el tratamiento de las alteraciones del sueño (Lavie, 

1997, Srinivasan et al., 2009, Ferguson et al., 2010, Tonon et al., 2021) y la 

depresión (Srinivasan et al., 2011, Cardinali et al., 2012, Pringle et al., 2015, Valdes-

Tovar et al., 2018, Tonon et al., 2021), tomando como modelo la estructura 

química de esta neurohormona. Su posterior estudio funcional en otros sistemas 

fisiológicos ha abierto nuevas perspectivas terapéuticas en diferentes patologías 

(Hardeland et al., 2008). 

Actualmente no se ha encontrado ningún agonista selectivo del receptor 

MT1 y sólo se ha descrito algún ligando con una mayor afinidad por este receptor 

que por el tipo MT2 (Zlotos et al., 2014). Entre los agonistas no selectivos de MT1 

se encuentran la agomelatina y el 5-MCA-NAT, de la que ya hemos comentado 

alguna de sus propiedades en este capítulo. 

La agomelatina (Figura 15) es un agonista no selectivo de los receptores MT1 

y MT2 (Conway et al., 2000b, Racagni et al., 2007, Audinot et al., 2008) y que 

presenta la singularidad de actuar también como antagonista del receptor de 

serotonina 5-HT2C (Millan et al., 2003, Racagni et al., 2011). Este análogo de la 

melatonina ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento de desórdenes del 

sueño (Dubocovich, 2007, Lopes et al., 2007, Pandi-Perumal et al., 2007), pero 

sobre todo se ha mostrado como un fármaco potente en el tratamiento de la 

ansiedad en pacientes con depresión (Dubocovich, 2006, Ghosh and Hellewell, 

2007, Montgomery and Kasper, 2007), equiparando sus resultados clínicos a los 

de fármacos como la paroxetina (un inhibidor en la recaptación de serotonina) 
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(Loo et al., 2003), con menores efectos adversos (Judge et al., 2002, Loo et al., 

2003, Montgomery et al., 2004) y secundarios (Loo et al., 2002, Montgomery et 

al., 2004). En 2009 se aprobó su uso terapéutico como fármaco para el tratamiento 

de la depresión (De Berardis et al., 2011) y se encuentra comercializado bajo 

diferentes nombres Valdoxan™, Melitor ™ y Thymanax ™.  

  

Figura 15. Representación de la estructura química de la agomelatina 

IUPAC: N- [2- (7-metoxinaftalen-1-il) etil] acetamida. Fuente: modificada de www.pubchem.com 

 

El 5-MCA-NAT (Figura 16) está considerado como un análogo selectivo del 

receptor putativo MT3/QR2 (Pintor et al., 2003, Sampaio Lde, 2009, Alarma-

Estrany et al., 2009), aunque esta afinidad específica como ya comentamos en el 

capítulo 3.4.1.1., ha sido cuestionada en estudios posteriores, describiéndose una 

capacidad agonista parcial de los receptores MT1 y MT2 en concentraciones 

inferiores a 1 µM (Vincent et al., 2010). 

Este análogo ha sido estudiado profusamente por su efecto hipotensor a 

nivel ocular en los modelos de mono, conejo y rata (Serle et al., 2004, Alarma-

Estrany et al., 2007, Alarma-Estrany et al., 2009, Andres-Guerrero et al., 2009, 

Andres-Guerrero et al., 2011, Crooke et al., 2011, Crooke et al., 2012, Martinez-

H3C 
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Aguila et al., 2016). Esta capacidad de disminuir la PIO es superior a la melatonina 

y otros análogos ensayados, manteniendo su efecto de forma prolongada (Pintor 

et al., 2003) e incluso se ha ensayado su liberación mediante LC en el modelo de 

conejo con éxito (Quinteros et al., 2014). 

 

  

Figura 16. Representación de la estructura química del 5-MCA-NAT 

IUPAC: N- [3- (2-acetamidoetil) -1H-indol-5-il] carbamato de metilo. Fuente: modificada de 
www.pubchem.com 

 

Otro de los análogos ampliamente referenciado en la bibliografía es el IIK7, 

descrito como un agonista tetracíclico selectivo del receptor MT2 (Sugden et al., 

1999, Faust et al., 2000). Su fórmula química es N-Butanoil 2-(9-metoxi-6H-iso-

indolo [2,1-a] indol-11-il)-etanamina), o N- [2- (2-metoxi-6H-isoindolo [2,1-a] 

indol-11-il) etil] butanamida (IUPAC) (Figura 17). Ha sido estudiado en el modelo 

de rata relacionado con la promoción del sueño mostrando un aumento temporal 

de la fase no REM (siglas en inglés de movimientos oculares rápidos), sin alterar el 

período REM (Fisher and Sugden, 2009). En el modelo de conejo se ha demostrado 

su capacidad para disminuir la PIO (Alarma-Estrany et al., 2008, Alarma-Estrany et 

al., 2011).  

CH3 

http://www.pubchem.com/
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Figura 17. Representación de la estructura química del IIK7 

IUPAC: N- [2- (2-metoxi-6H-isoindolo [2,1-a] indol-11-il) etil] butanamida. Fuente: modificada de 
www.pubchem.com 

 

3.5.2. Antagonistas de melatonina 

Siguiendo el modelo estructural de la melatonina se han desarrollado 

ligandos de los receptores MTr con carácter antagonista y en algunos casos con 

afinidad selectiva. Como ya se ha comentado, el grupo 5-metoxi y la cadena 

acetamida de los compuestos sintetizados son los responsables de la afinidad de 

unión por los MTr. La búsqueda de sustituyentes en determinadas posiciones del 

anillo indol como el grupo bencilo, mostró una disminución de la afinidad por el 

receptor MT1 y un aumento por el MT2, lo que sirvió como guía para la obtención 

de antagonistas selectivos de MT2 (Lucini et al., 2004).  

Entre los antagonistas más representativos encontramos el luzindol (2-

bencil-N-acetiltriptamina). Fue el primer antagonista de los receptores de 

melatonina descrito (Dubocovich, 1988) y el primero en utilizarse para demostrar 

la presencia de MTr que mediaban en la liberación de dopamina en la retina de 

ojos de conejo (Dubocovich, 1988, Dubocovich et al., 1997). Es un antagonista no 

CH3 

H3C 

http://www.pubchem.com/
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selectivo de la melatonina que carece del grupo metoxi (Figura 18), puede 

bloquear parcialmente los receptores MT1 y MT2, mostrando una afinidad entre 

15 y 25 veces mayor por el segundo y es el ligando más utilizado para la 

caracterización farmacológica de MTr (Dubocovich et al., 1997, Dubocovich et al., 

1998, Dubocovich et al., 2010). 

 

Figura 18. Representación de la estructura química del luzindol 

IUPAC: N- [2- (2-bencil-1H-indol-3-il) etil] acetamida. Fuente modificada de www.pubchem.com 

 

Otro de los ligandos destacados con carácter antagonista es el DH-97 o N-

pentanoil-2-benciltriptamina, o N- [2- (2-bencil-1H-indol-3-il) etil] pentanamida 

(IUPAC) (Figura 19). Es un antagonista selectivo del receptor MT2. Esta afinidad 

selectiva la confiere la sustitución en la posición 2 del núcleo indol por un grupo 

bencilo, característica que es compartida por otras moléculas antagonistas 

selectivas por el receptor MT2 (Dubocovich et al., 1997, Teh and Sugden, 1998). 

CH3 

http://www.pubchem.com/
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Figura 19. Representación de la estructura química del DH-97 

IUPAC: N- [2- (2-bencil-1H-indol-3-il) etil] pentanamida. Fuente: modificada de www.pubchem.com 

 

Entre los inhibidores más utilizados en la caracterización de las vías de 

actuación de los MTr se encuentra el prazosin o [4- (4-amino-6,7-

dimetoxiquinazolin-2-il) piperazin-1-il] - (furan-2-il) metanona (IUPAC) (Figura 20). 

Es un conocido fármaco con efecto antagonista de los recptores α-1 adrenérgicos 

(Menkes et al., 1981) y fue utilizado inicialmente en el tratamiento de 

enfermedades como la hiperplasia benigna de próstata (Hieble and Ruffolo, 1996), 

la hipertensión arterial (Cohen, 1970) y más tarde en las alteraciones graves del 

sueño relacionadas con el estrés post traumático (Taylor et al., 2008, Versnaeyen 

et al., 2013) en pacientes resistentes a los tratamientos farmacológicos 

convencionales con éxito parcial. Este ligando se ha descrito como un antagonista 

selectivo del receptor MT3/QR2.  

 

H3C 

http://www.pubchem.com/
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Figura 20. Representación de la estructura química del prazosin 

IUPAC: [4- (4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il) piperazin-1-il] - (furan-2-il) metanona. Fuente: modificada de 
www.pubchem.com 
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CAPITULO IV - Hipótesis y objetivos 

4.1. Hipótesis 

La estrategia de tratamiento de diferentes tipos de la EOS utilizando 

secretagogos lagrimales ha demostrado su eficacia, de manera que ya disponemos 

en el mercado de fármacos capaces de aumentar la secreción acuosa, mucínica y 

lipídica de la lágrima. La presencia de melatonina en la lágrima, sintetizada por las 

glándulas lagrimales, junto con los resultados publicados por el grupo investigador 

del Dr. Pintor que hacen referencia al efecto potenciador de la secreción lagrimal 

en conejos de Nueva Zelanda de la melatonina combinada con el dinucleótido 

Ap4A (Pintor et al., 2002b, Hoyle et al., 2006), son evidencias suficientes para abrir 

un nuevo camino en esta área. 

La melatonina y sus análogos actúan a través de diferentes receptores de 

melatonina específicos de membrana (MTr) y estos han sido localizados en 

distintas estructuras de la superficie ocular (conjuntiva y córnea), así como en las 

células de los acinos glándulas lagrimales secundarias, lo que nos hace suponer 

que el efecto tópico de incremento de la secreción lagrimal obtenido por Pintor y 

colaboradores se vea amplificado a través de esta vía.  

Estas evidencias apoyan nuestra primera hipótesis. La melatonina podría 

estimular la secreción lagrimal por sí misma, así como sus análogos, agomelatina, 

5-MCA-NAT e IIK. Al mismo tiempo y de confirmarse este efecto, nos induce a 

pensar que esta acción se realiza a través de la estimulación de diferentes 

receptores específicos de membrana de melatonina o MTr/QR2 y cuyo mecanismo 

todavía no ha sido caracterizado en la actividad secretagoga lagrimal. 

Como se ha descrito en la introducción, son muchas las ventajas que ofrecen 

el uso de vehículos de administración de fármacos para el tratamiento de 

enfermedades de la SO como el OS. Entre ellos, las lentes de contacto son uno de 

los métodos más sencillos y económicos utilizados con este fin.  
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Por ello, planteamos también como hipótesis que la utilización como medio 

de liberación sostenido de lentes de contacto convencionales de fácil acceso en el 

mercado y de diferentes materiales, podría mejorar la eficacia secretagoga de la 

melatonina y sus análogos, frente a la instilación tópica convencional. 

4.2. Objetivos 

El primer objetivo de esta tesis es estudiar in vivo, en conejos albinos de 

Nueva Zelanda, el efecto sobre la secreción lagrimal de la melatonina y tres de sus 

análogos: la agomelatina, el 5-MCA-NAT y el IIK7, mediante la instilación tópica de 

diferentes concentraciones de los cuatro compuestos. 

El segundo objetivo es identificar los receptores específicos de membrana 

de melatonina implicados en la acción secretagoga de estas cuatro sustancias.  

El tercer objetivo es analizar in vitro los perfiles de absorción y liberación de 

lentes de contacto, de dos familias de diferentes materiales (hidrogeles 

convencionales e hidrogeles de silicona) disponibles en el mercado, con estos 

compuestos.  

El cuarto objetivo es valorar el efecto secretagogo in vivo de los análogos de 

melatonina liberados mediante las lentes de contacto de aquellos materiales que 

mostraron los mejores perfiles de entrega in vitro y compararlo con los resultados 

de su uso tópico.   
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CAPITULO V - Animales, materiales y métodos 

5.1. Animales 

Para los estudios in vivo se utilizaron machos de conejos albinos de Nueva 

Zelanda, con un peso entre 3 y 4 kg, estabulados en jaulas individuales, en un 

animalario bajo control constante de humedad (20 %) y temperatura (18° C) y con 

acceso libre a alimento y agua. Con el fin de regular los ritmos circadianos los 

animales se encontraban bajo ciclos de 12 horas de luz y oscuridad. 

Todos los experimentos se realizaron de acuerdo con la Declaración de la 

Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO por sus siglas en 

inglés) sobre las condiciones de uso de animales en investigación en oftalmología 

y visión, la Directiva Europea 2010/63/UE relativa a la protección de animales 

utilizados con fines científicos y su aplicación en España bajo el Real Decreto 

1386/2018 que regula las normas aplicables para la protección de los animales 

utilizados en experimentación y otros fines científicos. Las condiciones de salud y 

mantenimiento de los animales fueron supervisadas por un veterinario a lo largo 

de todo el período experimental. 

5.2. Materiales 

En las siguientes tablas se enumera el material principal, instrumentos, 

lentes de contacto y compuestos utilizados en los ensayos experimentales tanto 

in vivo como in vitro. 

Tabla 3. Material e instrumentos utilizados en los experimentos 

 

 

 

 

  Material Proveedor 

  
  

Tiras de Schirmer Whatman (Maidstone, U.K.) 

  Placa de cuarzo de 96 pocillos Hellma Analytics (Müllheim, Alemania) 

  
Espectrofotométro  

Power Wave XS2 

BioTek Instruments Inc. (Vermont, U.S.A.) 
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Tabla 4. Parámetros y propiedades de las LC utilizadas en los experimentos 

EGDMA, ethylene glycol dimethacrylate; EGMA ethylene glycol methyl ether methacrylate; FM0411M, α-
methacryloyloxyethyl imninocarboxyethyloxypropylpoly (dimethylsiloxy)-butyldimethylsilane; HEMA, 
hydroxyethyl methacrylate; HOB, 2-hydroxybutyl methacrylate; IBM, isobornyl methacrylate; MPC, 2-
methacryloyloxyethyl phosphorylcholine ; M3U,α-ω-bis(methacryloyloxyethyliminocarboxyethyloxypropyl)-
poly(dimethylsiloxane)-poly(trifluoropropylmethylsiloxane)-poly(v-methoxy-poly(ethyleneglycol)propil 
methylsiloxane; NB, norbloc, 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate; NVA, N-Vinyl 
Ala; NVP, N-Vinyl pyrrolidone; PBVC, poly(dimethysiloxy) di(silylbutanol) bis(vinyl carbamate; PDMS, 
polydimethylsiloxane; PMMA, Poly methyl methacrylate; TAIC, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione; TEGDVE, triethylene glycol divinyl ether; TPVC, tris-(trimethylsiloxy) silyl propyl vinyl carbamate; VMA, 
N-vinyl-N-methylacetamide. 

 

 

 

      Nombre 

Comercial 
Pure Vision 2 

 

Biofinity 
 

My Day 
 

Proclear 
 

Veraflex T 

      
      

Material Balafilcon A Comfilcon A Stenfilcon A Omafilcon B Poly-HEMA 

      
Laboratorio Bausch&Lomb Coopervision Coopervision Coopervision Interlenco 

      
ec 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 

      
Rb 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 

      
φ 14.00 14.00 14.20 14.20 14.00 

      
% H20 36 48 54 62 38 

      
Permeabilidad O2 

(x 10-11) 

91 128 80 27 No disponible 

 

      
Trasmisibilidad 

O2 (x 10-9) 

130 160 100 42 30 

      
Grupo FDA III I II II II 

      
Tratamiento 

superficial 

Proceso de 

oxidación de 

Plasma 

No No No No 

      
Monómeros 

principales 

NVA, NVP, 

BVC, 

TPVC 

FM0411M, 

HOB, 

IBM, 

M3U, 

NVP, 

TAIC, 

VMA 

EGDMA, 

EGMA, 

NB, 

PDMS, 

PMMA, 

TEGDVE, 

VMA 

EGDMA, 

HEMA, 

MPC 

HEMA, NVP 
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Tabla 5. Compuestos utilizados en los experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Método y diseño de los estudios. 

Los trabajos experimentales se realizaron en cuatro etapas distintas y con 

diferentes metodologías dependiendo del objetivo a perseguir: 

En una primera fase se diseñó un estudio para valorar el efecto secretagogo 

de la melatonina y sus análogos agomelatina, IIK7 y 5-MCA-NAT usados por vía 

tópica en conejos de Nueva Zelanda, así como la relación dosis respuesta de dicho 

efecto con los cuatro compuestos. 

En una segunda fase estudiamos las vías de actuación de los secretagogos 

mediante el bloqueo de los receptores específicos de membrana de melatonina 

presentes en la SO, con los antagonistas luzindol (no selectivo), el DH-97 (selectivo 

del receptor MT2) y el prazosin (inhibidor de MT3 / QR2).   

Diseñamos un tercer estudio para valorar el comportamiento in vitro de 

liberación y absorción de la melatonina y sus análogos con 5 materiales de lentes 

de contacto, dos hidrogeles convencionales y tres hidrogeles de silicona. 

  Compuesto Proveedor 

  
  Melatonina Tocris (Bristol. U.K.) 

  
Agomelatina Santa Cruz Biotechnology Inc. (Dallas, U.S.A.) 

  
5-MCA-NAT Tocris (Bristol. U.K.) 

  
IK7 Tocris (Bristol. U.K.) 

  
Prazosin Tocris (Bristol. U.K.) 

  
DH-97 Tocris (Bristol. U.K.) 

  
Luzindol Tocris (Bristol. U.K.) 

  
DMSO Sigma Aldrich (St. Louis, U.S.A.) 

  
Suero Fisiológico 0.9% Braun (Melsungen, Alemania) 
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En una cuarta y última fase se estudió el efecto secretagogo en conejos de 

Nueva Zelanda mediante la liberación de agomelatina y 5-MCA-NAT con lentes de 

contacto de material hidrogel convencional con el primer compuesto y con un 

material hidrogel de silicona con el segundo. 

5.3.1. Estudio del efecto secretagogo lagrimal de la melatonina y análogos por vía 

tópica 

La secreción lagrimal en los animales se midió mediante tiras de Schirmer de 

papel Whatman n° 51, colocadas en el margen del párpado inferior de los animales 

durante 5 min siguiendo el protocolo descrito por van Bjisterveld (van Bijsterveld, 

1969). Consideramos como valor de la secreción medida la longitud en mm de 

lágrima absorbida por la tira de Schirmer durante la prueba. 

Para valorar el efecto sobre la secreción lagrimal de la melatonina y sus 

análogos agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7 se prepararon diferentes diluciones de 

los compuestos en suero salino a una concentración 100 µM al 1% en dimetil 

sulfóxido (DMSO).  

Como control se midió la secreción en los animales a los 5 min de la 

instilación de 10 µL de una disolución de suero salino al 1% en DMSO siguiendo el 

método descrito y posteriormente, a los 15 minutos se instilaron 10 µL de la 

disolución de compuesto previamente preparada. 

Se tomaron muestras de lágrima de los animales mediante tiras de Schirmer 

siguiendo el método expuesto a los tiempos de 15, 60 y 120 min con cada uno de 

los compuestos ensayados.  

Para este primer estudio se utilizó un mismo grupo de 12 animales (n=24 

ojos) con un espacio de 7 días entre los ensayos de cada compuesto para evitar 

efectos cruzados.  

En los estudios de dosis-respuesta de la melatonina y sus análogos se buscó 

la mínima concentración con la que se obtuviera la mayor respuesta secretora 
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lagrimal para dichos compuestos. Para ello se prepararon disoluciones de las 

cuatro sustancias a diferentes concentraciones: 1 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM, 250 

µM, 500 µM y 1 mM y se ensayaron en grupos de 5 animales (n=10).  

Siguiendo el mismo protocolo, se midieron los valores de la secreción control 

en dichos animales, posteriormente a los 15 minutos se instilaron 10 µl de 

compuesto a las diferentes concentraciones (1µM a 1 Mm) y se midió la secreción 

lagrimal a los 60 minutos. El tiempo elegido se corresponde con el valor de efecto 

secretagogo máximo registrado para los tres análogos de la melatonina.  

5.3.2. Estudio de los receptores de membrana implicados en el efecto secretagogo 

lagrimal 

Como se ha expuesto en la introducción, la melatonina y sus análogos 

realizan su acción mediante diferentes receptores de melatonina específicos de 

membrana, los receptores MT1, MT2 y MT3 /QR2 presentes en la SO. Estas vías 

pueden ser bloqueadas por diferentes sustancias antagonistas como son: el 

luzindol (no selectivo), el DH-97 (selectivo del receptor MT2) y el prazosin 

(inhibidor de MT3 / QR2). 

En esta segunda fase, se estudió la inhibición de la acción secretagoga 

lagrimal de la agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7 instilados en uso combinado con los 

diferentes antagonistas. Para este ensayo se realizaron diluciones combinadas de 

los melatoninérgicos con cada uno de los antagonistas (luzindol, DH-97 y prazosin) 

a una concentración 100 µM en solución salina al 1% en DMSO.  

Con el mismo método descrito en el apartado anterior, se midió la secreción 

control en un grupo de 5 animales (n= 10). Quince minutos después se instilaron 

10 µl de las diferentes disoluciones agonista-antagonista y se midió la secreción a 

los 15 y 60 minutos. Se eligieron estos tiempos por corresponder con los del efecto 

secretagogo máximo medido con los tres compuestos melatoninérgicos. Los 

experimentos se realizaron con una diferencia de 7 días entre ellos. 
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De forma paralela, como control de la acción de los antagonistas (luzindol, 

DH-97 y prazosin) sobre la secreción lagrimal se realizó un ensayo con un grupo de 

5 conejos (n= 10). A tiempo 0 se midió la secreción control, a los 15 minutos se 

instilaron 10 µl (100 µM al 1% en DMSO) de disolución de compuesto previamente 

preparados y se tomaron muestras de la secreción lagrimal con tiras de Schirmer 

a los 15 y 60 min.  

5.3.3. Estudio in vitro de la liberación de melatonina y análogos mediante lentes de 

contacto 

En el capítulo introductorio hemos hecho referencia a la utilización de lentes 

de contacto como uno de los métodos más sencillos y económicos para la 

liberación sostenida de sustancias con efecto terapéutico sobre la superficie 

ocular. La afinidad de los materiales con las sustancias a liberar, así como otros 

factores ya comentados en la introducción determina su eficacia, de manera que 

es necesario encontrar un equilibrio entre la carga máxima de compuesto y una 

liberación sostenida en el tiempo que evite una descarga excesivamente rápida 

por la lente de contacto. 

La cuantificación de los compuestos secretagogos absorbidos y liberados por 

las LC se realizó mediante espectrofotometría con el espectrofotómetro lector de 

placas de cuarzo Power Wave XS2 Microplate Spectrophotometer (BioTek 

Instruments Inc., EE. UU.), con una capacidad de barrido de longitudes de onda 

entre 200 nm y 950 nm. Para la obtención de los datos y gráficos tanto de los 

espectros de absorción como de las curvas de calibración se utilizó el programa 

informático Gen 5 Microplate Reader and Imager Software de BioTek Instruments 

Inc. La placa de cuarzo utilizada para estas mediciones constaba de 96 pocillos 

individuales de un Ø 6,6 mm y un volumen 300 µl suministrado por el fabricante 

alemán Hellma Analytics GmbH. Previo a su uso la placa fue limpiada con agua 

ultrapura y secada en horno para eliminar cualquier impureza adherida a las 

paredes de los pocillos. 
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Para la obtención de los picos de absorción espectral de los cuatro 

compuestos estudiados melatonina, agomelatina, IIK7 y 5-MCA-NAT se utilizaron 

100 µL de una dilución de estos en suero salino a una concentración 1 mM al 1% 

en DMSO, introducidos en 3 pocillos de la placa de cuarzo (n=3). Tras realizar un 

barrido entre los 200 nm y 950 nm obtuvimos las gráficas de absorción a las 

diferentes λ para cada compuesto. Para el blanco de reacción se empleó suero 

salino (100 µL). El ejemplo ilustrativo lo podemos ver en la Figura 21 para el caso 

de la agomelatina.  

 

Figura 21. Máximos de absorción espectral de la agomelatina 

Curva de absorción de 100 µL (n=3) de agomelatina (1 mM al 1% DMSO) obtenida por espectrofotometría 
entre 200 nm y 500 nm con el espectrofotómetro Power Wave XS2 (Biotek Instruments Inc.). 

 

Tras ello, se realizaron las curvas de calibración lineal. Se prepararon 

diluciones en suero salino al 1% en DMSO de cada una de las cuatro sustancias en 

rangos de concentración entre 1 µM y 1 mM. Se utilizaron tres muestras de 100 

µL de compuesto de cada concentración (n=3) introducidos en diferentes pocillos 

de la placa de cuarzo. Como blanco de reacción utilizamos 100 µL de suero salino 

(n=3). Se realizó una espectrofotometría para las λ de los picos de absorción 

obtenidos anteriormente con cada compuesto y se ajustaron las rectas de 
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regresión (Figuras 22 a 25). Finalmente se eligió la λ con la que se obtenía una 

mejor correlación de las lecturas de absorbancia con las concentraciones testadas 

y por consecuencia una mejor recta de regresión entre concentración de 

compuesto y absorbancia. Las longitudes de onda así determinadas fueron 275 nm 

para la agomelatina, 230 nm para la melatonina y el 5-MCA-NAT y 220 nm en el 

caso del IIK7 (Tabla 7). 

Tabla 6. Valores de las rectas de regresión para la Melatonina y análogos 

Valores obtenidos de las curvas de calibración lineal para las concentraciones entre 1 µM y 1 mM de los 
compuestos melatoninérgicos ensayados medidas por espectrofotometría (100 µL, n=3 por concentración) 

 

 

Figura 22. Curva de calibración lineal para la melatonina 

Curva de calibración lineal para las concentraciones entre 1 µM y 1 mM del compuesto Melatonina medida 
por espectrofotometría con una λ= 230 nm (100 µL, n=3 por concentración) 
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Figura 23. Curva de calibración lineal para la agomelatina 

Curva de calibración lineal para las concentraciones entre 1 µM y 1 mM del compuesto agomelatina medida 
por espectrofotometría con una λ= 275 nm (100 µL, n=3 por concentración) 

 

 

Figura 24. Curva de calibración lineal para el 5-MCA-NAT 

Curva de calibración lineal para las concentraciones entre 1 µM y 1 mM del compuesto 5-MCA-NAT medida 
por espectrofotometría con una λ= 230 nm (100 µL, n=3 por concentración) 
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Figura 25. Curva de calibración lineal para el IIK7 

Curva de calibración lineal para las concentraciones entre 1 µM y 1 mM del compuesto IIK7 medida por 
espectrofotometría con una λ= 220 nm (100 µL, n=3 por concentración) 

 

Las pruebas de liberación de las sustancias melatoninérgicas (melatonina, 

agomelatina, IIK7 y 5-MCA-NAT) se ensayaron con lentes de contacto de 5 

materiales distintos: dos hidrogeles convencionales Poly-HEMA (Veraflex T™ del 

laboratorio Interlenco) y Omafilcon B (Proclear™ de Coopervision), ambos no 

iónicos y con un contenido en H2O del 38% y el 62% respectivamente, y tres 

hidrogeles con contenido en silicona: Balafilcon A (Pure Vision 2™) del laboratorio 

Bausch&Lomb, material iónico con un 36% de hidratación, Comfilcon A 

(Biofinity™), no iónico  con un 48 % de hidratación y Stenfilcon A (My Day™) no 

iónica con un 54% de H2O, ambas fabricadas por el laboratorio Coopervision. Para 

los tres primeros materiales se utilizaron 9 lentes de potencias +2.00 D, -2.00 D y 

0,00 D (n=3 lentes por potencia). Para las lentes fabricadas en Comfilcon A™ y 
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Las lentes de contacto utilizadas en los ensayos se encuentran disponibles 

en el mercado y se presentan contenidas en blísteres individuales embebidas en 

solución salina estéril tamponada. Tras su extracción del blíster y previamente a 

su uso se eliminó el exceso superficial de dicha solución mediante el secado de 

ambas caras con papel secante durante 5 segundos. Para la manipulación de las 

lentes (extracción, secado y reubicación) se emplearon pinzas de material plástico 

con puntas de silicona intercambiables. 

Para realizar la incubación de las lentes se prepararon disoluciones de 

melatonina y análogos en suero salino a concentración 1 mM al 1% en DMSO. Las 

lentes fueron extraídas de sus recipientes, se secaron y posteriormente se 

introdujeron en placas estériles de 24 pocillos conteniendo mL de la solución de 

melatonina o análogo previamente preparada. Se incubaron durante 12 horas a 

temperatura ambiente entre 20° C y 22° C.  

Transcurrido el periodo de incubación las lentes se sacaron de los pocillos y 

sirviéndonos de las pinzas plásticas se eliminó el exceso de líquido superficial de 

ambas caras realizando un frotado contra las paredes del pocillo durante 10 s. Tras 

ello se reubicaron en una nueva placa cuyos pocillos contenían 1 mL de solución 

salina. Se extrajeron muestras de 100 µL del medio salino de liberación contenido 

en los pocillos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min, que tras su análisis 

espectrofotométrico se restituyó a los pocillos originales para mantener constante 

el volumen del medio (1 mL) a lo largo de la prueba. 

Las muestras fueron colocadas en los pocillos de la placa de cuarzo para 

realizar la espectrofotometría a la longitud de onda escogida por el procedimiento 

anteriormente descrito y se determinó la concentración de compuesto liberado 

en el medio salino en cada uno de los tiempos experimentales. 

Tras mantener las lentes durante 12 horas en el medio anterior donde se 

había alcanzado el equilibrio dinámico de liberación, se realizó una segunda 

prueba de liberación en medio salino renovado con los compuestos que mostraron 

las mayores tasas de entrega en la prueba anterior, que fueron   la agomelatina y 
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5-MCA-NAT. Siguiendo el mismo protocolo, se extrajeron las lentes de los pocillos, 

se eliminó el exceso de solución superficial y se introdujeron en una nueva 

microplaca cuyos pocillos contenían 1 mL de suero salino estéril renovado. Se 

extrajeron muestras para su análisis espectrofotométrico del mismo volumen (100 

µL) a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 min y tras medir la concentración liberada en 

el nuevo medio salino en cada uno de los tiempos se restituyeron a sus 

correspondientes pocillos en la microplaca.  

Las pruebas de liberación de los materiales se realizaron a temperatura 

ambiente entre los 20° C y 22° C. 

Las tasas de entrega se calcularon mediante la fórmula: masa = Volumen x 

molar x PM. Los PM de la agomelatina y 5-MCA-NAT son 243.301 g/mol y 275.3 

g/mol respectivamente. Los valores se expresan en µg/mL. 

5.3.4. Estudio in vitro de absorción de los análogos de melatonina mediante lentes 

de contacto 

El estudio de la capacidad de carga de las lentes de contacto con los 

compuestos secretagogos se realizó con los análogos agomelatina y 5-MCA-NAT 

por ser los que mostraron la mayor concentración liberada y cinética sostenida en 

la prueba anterior.  

Para esta prueba se testaron tres lentes de cada material (n=3) de potencias 

-2,00 D y similares parámetros (espesor, diámetro y radios de curvatura). Tras su 

extracción de los blísteres y secado con papel secante se sumergieron en pocillos 

individuales de una placa estéril de 24 pocillos que contenían 1 mL de una solución 

de análogo formulado a concentración 1 mM en suero salino al 1% en DMSO.  Se 

extrajeron muestras de 25 µL de solución de cada pocillo cada 5 minutos durante 

los primeros 30 minutos y a los 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. Las muestras se 

introdujeron en los recipientes de la placa de cuarzo para su análisis 

espectrofotométrico a las longitudes de onda de 275 nm para la agomelatina y de 

230 nm para el 5-MCA-NAT. Siguiendo el mismo método descrito en el apartado 
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anterior se ajustaron las curvas de respuesta lineal y se realizaron mediciones para 

determinar la variación de concentración del compuesto en cada tiempo 

experimental. El valor de concentración de compuesto absorbido por los 

materiales se determinó por la diferencia entre el valor de concentración inicial 

del medio (1 mM) y la obtenida a los diferentes tiempos medidos tras la inmersión 

de las lentes. En este caso el volumen extraído no se restituyó a los pocillos de las 

placas.  

Las pruebas de absorción de los materiales se realizaron a temperatura 

ambiente entre los 20°C y 22° C. 

Las tasas de carga se calcularon mediante la fórmula masa = Volumen x 

molar x PM. Los PM de la agomelatina y 5-MCA-NAT son 243.301 g/mol y 275.3 

g/mol respectivamente. Los valores se expresan en µg/mL. 

5.3.5. Estudio del efecto secretagogo de la agomelatina y 5-MCA-NAT mediante la 

liberación con lentes de contacto  

Tras estudiar la dinámica de liberación y carga de las lentes de contacto, se 

escogieron los materiales que mejor respuesta mostraron (carga rápida y 

liberación sostenida) para evaluar el efecto secretagogo de la agomelatina y 5-

MCA-NAT. Concretamente se escogió el material Poly-HEMA (Veraflex T™) para 

liberar el compuesto agomelatina y las lentes de Stenfilcon A (My Day™) para la 

liberación de 5-MCA-NAT. Las lentes utilizadas en ambos casos tenían una 

potencia de -2.00 D y similares parámetros de radio, espesor y diámetro. 

Para realizar esta última fase de estudio in vivo se utilizó un grupo de seis 

animales (n= 12). El tamaño de esta muestra se determinó mediante el software 

Granmo 6.0 (Instituto Municipal de investigación Médica de Barcelona, España) 

para detectar diferencias significativas con un nivel de confianza del 95% entre el 

grupo tratado con LC y los tratados por vía tópica, mediante contraste de hipótesis 

de dos medidas independientes, para un P = 0.05 (contraste bilateral), riesgo Beta 



126 
 
 

= 0.2, desviación estándar de la media = 0.6 u. y diferencia mínima a detectar de 

1.0 u. 

Basándonos en los resultados del ensayo dosis respuesta previo, se 

prepararon disoluciones de los dos compuestos en concentración 100 µM para el 

compuesto agomelatina (EC50 = 52.1 µM) y de 250 µM para el secretagogo 5-

MCA-NAT (EC50 = 99.5 µM), ambos en suero salino al 1% en DMSO.  

Siguiendo la misma metodología descrita en el apartado 5.3.3 se realizó una 

incubación de 12 lentes de cada material (n= 12 lentes por material) en las 

diluciones de compuesto durante 12 horas a temperatura ambiente. Transcurrido 

el período de incubación se extrajeron de los pocillos de la placa, se eliminó el 

exceso de solución superficial de ambas caras por frotado contra las paredes del 

pocillo y sirviéndonos de las pinzas plásticas se insertaron en los ojos de los 

conejos.  

Siguiendo el protocolo expuesto en el apartado 5.3.1, se midió la acción 

secretagoga en el modelo animal (n=12 ojos) con la toma de muestras de lágrima 

mediante tiras de Schirmer tras la inserción de las lentes de contacto pre 

incubadas en la solución del secretagogo a los tiempos de 15, 30, 60, 120, 180 y 

240 min en cada caso. Quince minutos antes de la colocación de las lentes se midió 

la secreción control de los animales de la forma ya descrita. Los dos ensayos se 

espaciaron 7 días entre ellos para evitar efectos cruzados.  

5.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el software SSPS Statistic 23 (IBM, 

Chicago, U.S.A.). Se utilizaron diferentes técnicas paramétricas para el análisis de 

los datos en función de los grupos a analizar en los distintos ensayos 

experimentales. 

El análisis de la distribución normal de todas las variables para cada 

experimento se evaluó con la prueba de Saphiro-Wilks.  
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En los estudios de secreción lagrimal medida mediante tiras de Schimer 

(variables cuantitativas), el análisis de las diferencias entre los valores control y los 

valores obtenidos post instilación y post adaptación de las lentes de contacto, se 

realizó con la prueba t-Student para muestras independientes en todos los casos. 

En los estudios in vitro de absorción y liberación de compuestos mediante 

LC, las diferencias entre los valores de concentraciones iniciales y finales medidas 

(variables cuantitativas) se analizaron con la prueba t-Student para muestras 

independientes en todos los casos. 

Para la comparación de resultados entre grupos diferentes se realizó un 

análisis de varianza One Way (ANOVA). Esta prueba se realizó para el análisis de 

las tendencias de los valores obtenidos en los experimentos de dosis-respuesta, en 

el análisis comparativo de cada uno de los diferentes experimentos del efecto 

secretagogo y en análisis de los valores obtenidos en los ensayos in vitro de 

absorción y liberación de los compuestos con las lentes de contacto. 

Para el análisis de los resultados de comparaciones múltiples (ANOVA) entre 

los valores medios de concentración medidos en los experimentos in vitro de 

absorción y liberación con los diferentes tipos de LC, también se realizó una 

prueba de rango Post-hoc (Bonferroni) para la identificación de los grupos que no 

se diferenciaban entre sí.  

Los resultados obtenidos de los estudios de acción secretagoga de la 

melatonina y análogos se presentan como la media ± error estándar de la media 

(S.E.M.).  

Los resultados de la acción inhibidora de los antagonistas de melatonina se 

presentan como la media ± error estándar de la media (S.E.M.).  

Los resultados de las concentraciones absorbidas y liberadas por las LC de 

los compuestos melatoninérgicos se presentan como la media ± dispersión de la 

media o desviación estándar (S.D.).  
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Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando el p valor 

fue p < 0.05. 

Para la determinación del tamaño muestral necesario para detectar 

diferencias significativas entre el grupo de animales tratados con por vía tópica y 

los tratados con LC, se utilizó el software estadístico Granmo 6.0 (Instituto 

Municipal de investigación Médica de Barcelona, España) mediante contraste de 

hipótesis de dos medias independientes. Se calculó con un valor de significación 

de 0.05, en contraste bilateral, un riesgo Beta de 0.2 unidades (potencia 

estadística del 80%), para con una desviación estándar de la media de 0.6 unidades 

y una diferencia mínima a detectar de 1.0 unidades. El resultado para obtener 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con un nivel de 

confianza del 95% fue de 6 animales. 

Las figuras presentadas se realizaron utilizando el programa informático 

GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, La Jolla, U.S.A.).  
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CAPITULO VI - Resultados 

6.1. Efecto secretagogo de la melatonina y sus análogos por vía tópica 

Realizado el análisis comparativo de los valores de secreción medidas en el 

modelo de conejo de Nueva Zelanda (n= 24), tras la instilación (10 µL, 100 µM) de 

la melatonina y sus tres análogos agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7, frente a los 

valores control (100%), obtuvimos resultados diferentes con cada compuesto. 

Con la melatonina se midió un valor máximo de secreción de 101.6 ± 7.9 % 

S.E.M.  (P > 0.05, t- Student) frente a control (100 %) a los 60 min tras su instilación 

(Figuras 26 y 27). 

La respuesta secretora lagrimal medida de los tres análogos estudiados, 

agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7 aumentó significativamente en los tres casos 

frente a los valores control (100%) en los diferentes tiempos medidos, con 

diferencias significativas entre ellos (Figuras 26 y 27). 

El mayor incremento significativo de la secreción lagrimal se obtuvo con la 

instilación de agomelatina. Los valores muestran un incremento exponencial de la 

secreción a los 15 min (137.5% ± 8.8 % S.E.M., P <0.05, t- Student), el valor máximo 

de secreción medida a los 60 min (138.9% ± 6.5 % S.E.M., P < 0.05, t- Student) y un 

valor de 120.0 % ± 5.7 % S.E.M., P < 0.05, t- Student) a los 120 min (Figuras 26 y 

27). 

El incremento significativo de secreción lagrimal con el análogo IIK7 fue de 

121.3 ± 5.6 % S.E.M. (P < 0.05, t- Student) a los 15 min, el valor máximo medido a 

los 60 min de 128.9 ± 6.4 % S.E.M. (P < 0.05, t- Student) y un valor de 117.7 % ± 

5.9 % S.E.M., P < 0.05, t- Student) a los 120 min (Figuras 26 y 27). 
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Figura 26. Efecto secretagogo de la melatonina y sus análogos 

Valores de secreción lagrimal medida (%) frente a control (100 %) a los 15 min, 60 min y 120 min, tras 
instilación de 10 µl de compuesto (100 µM al 1% DMSO) (n=24) Media ± S.E.M. 

 

Tras la instilación de la disolución del análogo 5-MCA-NAT se midió un 

aumento significativo de la secreción a los 15 min de 118.65 ± 5.3 % S.E.M. (P < 

0.05, t- Student) frente a los valores del grupo control (100%), el máximo se 

secreción medida a los 60 min (120.03 ± 5.3 % S.E.M., P < 0.05, t- Student) y a los 

120 de 119.35 ± 5.4 % S.E.M. (P < 0.05, t- Student), sin diferencia estadísticamente 

significativa entre los tres valores (P > 0.5 ANOVA) (Figuras 26 y 27). 



133 
 
 

S
e

c
r
e

c
ió

n
 l

a
g

r
im

a
l 

(%
 f

r
e

n
te

 a
 c

o
n

tr
o

l)

C
o

n
tr

o
l

A
g

o
m

e
la

t i
n

a
 

I I
K

7

5
-M

C
A

-N
A

T

M
e
la

to
n

in
a
 

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

1 5 0

1 7 5

2 0 0

*
**

***

 

Figura 27. Efecto máximo secretagogo de la melatonina y análogos 

Valores de secreción lagrimal medida (%) a los 60 min frente a control (100 %), (n=24). Media ± S.E.M. (* P 
valor < 0.05, ** P valor < 0.01, *** P valor < 0.001). 

 

Para evaluar la dependencia del efecto secretagogo respecto a la dosis 

utilizada se realizó un estudio de dosis respuesta con un grupo de 5 animales 

(n=10). Los resultados obtenidos en este ensayo con los cuatro compuestos 

probados a diferentes concentraciones (1 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM, 250 µM, 

500 µM y 1mM), y medidos a los 60 minutos de su instilación, muestran que los 

valores de la respuesta secretagoga de la melatonina no obtuvieron significación 

estadística frente a control (100 %) para concentraciones inferiores a 250 µM (Log 

[análogo]= -3.6) (P > 0.05 ANOVA), con un valor máximo de secreción medida de 

109.03 ± 3.2 % S.E.M (P < 0.05 ANOVA) frente a control (100%) para una 

concentración de 1 mM (Log [análogo]= -3.0) (Figura 28). 
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Figura 28. Curvas de dosis repuesta de la melatonina y sus análogos sobre la secreción lagrimal 

Valores de secreción lagrimal medida (%) frente a control (100 %) a los 60 min de instilación de 10 µl de los 
compuestos a concentraciones ente1 µM y 1mM (n=10). Media ± S.E.M. 

 

El efecto secretagogo de los tres análogos agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7, 

mostraron una dependencia de la concentración ensayada, presentando curvas 

sigmoideas entre una concentración de 50 µM (Log [análogo]= -4.3) y 250 µM (Log 

[análogo]= -3.6). Para concentraciones superiores la respuesta secretora se 

mantuvo constante mostrado una saturación de los receptores que median en el 

efecto secretor con los análogos frente a los valores control (100 %) (Figura 28). 

Con la instilación de agomelatina se midió una acción secretagoga máxima 

de 129,9 ± 8,2% S.E.M. (P < 0.05 ANOVA) sobre el valor control (100%) a una dosis 

100 µM (Log [agomelatina]= -4), saturando para valores superiores de 

concentración instilada. La concentración efectiva 50 o EC50 para producir el 50% 

del efecto máximo fue de 52.1 µM con un índice de afinidad o pD2 de 4.28 ± 0.06 

para este compuesto. 
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El IIK7 presentó un efecto secretor máximo de 127.6 ± 2.5 % S.E.M. (P < 0.05 

ANOVA) frente a la secreción control (100 %) con una concentración instilada de 

250 µM (Log [IIK7]= -3.6), obteniendo la saturación de los recptores a dosis 

superiores. Los valores calculados de EC50 y pD2 para este compuesto de fue de 

69.2 µM y de 4.15 ± 0.07 respectivamente. 

Por último, el 5-MCA-NAT mostró una acción máxima medida de 135.7 ± 7.8 

% S.E.M. (P < 0.05 ANOVA) sobre los valores control (100%) a una concentración 

de 250 µM (Log [5-MACA-NAT]= -3.6) y se mantiene constante para dosis mayores, 

con un valor EC50 de 99.5 µM y un pD2 de 4.0 ± 0,02. 

6.2. Receptores de membrana implicados en el efecto secretagogo de los análogos 

de melatonina. 

El efecto estimulador de la secreción lagrimal observado con el uso tópico 

de los análogos de melatonina en los conejos de Nueva Zelanda está mediado a 

través de los distintos receptores de membrana específicos de melatonina MT1, 

MT2 y MT3/QR2 como ya se ha comentado en el apartado introductorio. Esta 

acción secretagoga puede ser bloqueada parcial o totalmente por diferentes 

antagonistas/inhibidores como el luzindol (antagonista no selectivo de los 

receptores de melatonina), el DH97 (antagonista selectivo del receptor MT2) y el 

prazosin (antagonista/inhibidor selectivo de MT3 / QR2). Para analizar los tipos de 

receptores MTr implicados en el efecto secretagogo de cada análogo, se 

ensayaron soluciones combinadas de análogo-antagonista por vía tópica en los 

animales tal como se describe en el apartado 5.3.2 del capítulo de métodos. 

Previamente, se valoró la acción sobre la secreción lagrimal de cada 

antagonista/inhibidor instilados en un grupo de 5 conejos (n= 10) a los 15 y 60 

minutos siguiendo el protocolo descrito con anterioridad. 

Los valores obtenidos en este ensayo muestran que la instilación de los tres 

antagonistas prazosin, DH-97 y luzindol, no tuvo efecto estadísticamente 
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significativo (P > 0.5, t-Student) sobre la secreción lagrimal de los animales frente 

a los valores control (100%) (Figura 29). Sólo en el caso del compuesto prazosin se 

observó una reducción significativa de la secreción inicial a los 15 minutos con un 

valor de 57.32 % ± 8.4 S.E.M. (P < 0.05, t-Student), que no se mantuvo a los 60 

minutos (112.78 ± 8.4 S.E.M.; P > 0.05, t-Student). 
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Figura 29. Efecto de los antagonistas de los receptores de melatonina sobre la secreción lagrimal 

Valores de secreción lagrimal medida (%) a los 15 y 60 min frente a control (100 %) tras la instilación de 10 
µl (100 µM al 1% DMSO) de los antagonistas (n=10). Media ± S.E.M (*** P valor < 0.001) 

 

Tras comprobar la nula acción de los antagonistas sobre la secreción lagrimal 

medida a los 60 min de su instilación, valoramos la acción secretora del efecto 

combinado de cada agonista (agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7), con cada uno de 

los antagonistas (luzindol, DH-97 y prazosin) en los animales (n= 10), obteniéndose 

una inhibición del efecto secretagogo en los tres casos.  

Para ello, y siguiendo la metodología descrita se tomaron medidas de la 

secreción a los 15 y 60 minutos tras la instilación de 10 µl de la dilución combinada 
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de análogo-antagonista. Los resultados obtenidos arrojaron diferencias 

significativas en la inhibición de la acción secretagoga de los tres análogos 

testados: 
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Figura 30. Efecto secretagogo de la agomelatina en uso combinado con los antagonistas de los 
receptores de melatonina 
Valores de secreción lagrimal medida (%) a los 60 min frente a control (100 %) tras la instilación de10 µl (100 
µM al 1% DMSO) de Agomelatina y de las soluciones combinadas de agomelatina-antagonista (n=10). Media 
± S.E.M (** P valor < 0.01, *** P valor < 0.001), color negro: frente a control (100%), color rojo: frente al efecto 
del análogo. 

 

Los resultados del efecto de la agomelatina combinado con los tres 

antagonistas testados no mostraron significación en la disminución del efecto 

secretagogo de la agomelatina en el minuto 15 en ningún caso. El efecto 

combinado de la agomelatina con luzindol (no selectivo) y DH-97 (selectivo del 

receptor MT2) redujo la secreción de forma significativa incluso por debajo de los 

valores del grupo control (100 %) en ambos casos. La secreción medida a los 60 

min con el primero fue de 67.35 % ± 6.7% S.E.M. (P < 0.05, t-Student) y de 30.85% 

% ± 7.6% S.E.M. (P < 0.05, t- Student) para el segundo de los antagonistas. En su 

acción combinada con prazosin (inhibidor selectivo de MT3 / QR2) no se observó 
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una disminución significativa en los niveles de secreción lagrimal frente al 

obtenido por la agomelatina (122.79 % ± 6.5 % S.E.M.; P > 0.05, t-Student) (Figura 

30). 

El análisis comparativo en el minuto 60 entre el valor máximo de secreción 

medida solo con agomelatina (138.9 % ± 6.5 % S.E.M.; P < 0.05, t-Student), frente 

a los valores obtenidos en el ensayo del efecto combinado con luzindol (67.35 % ± 

6.7% S.E.M.; P < 0.05, t-Student) y con el DH-97 (30.85% % ± 7.6% S.E.M.; P < 0.05, 

t- Student), mostraron una disminución altamente significativa de la secreción de 

71.6 ± 6.7 % S.E.M. (*** P < 0.001, t-Student) con el antagonista luzindol y de 108.1 

± 7.1 % S.E.M. (*** P < 0.001, t-Student) en el caso del DH-97. No se obtuvo 

significación en el caso de la acción combinada con el antagonista prazosin (Figura 

30). 

Cuando se llevó a cabo el mismo estudio de acción combinada con el 

compuesto IIK7, se observó que sólo el DH-97 (selectivo del receptor MT2) era 

capaz de revertir significativamente el efecto secretor de este agonista de 

melatonina hasta un valor de 108.0 ± 7.2 % S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) a los 60 

minutos. La respuesta inhibitoria combinada con los antagonistas prazosin y 

luzindol no mostró significación en el análisis estadístico en los minutos 15 y 60 

del estudio.  

El valor de la secreción medida en la acción combinada de IIK7 y DH-97 

(108.0 ± 7.2 % S.E.M.; P < 0.05, ANOVA), comparado con el efecto secretagogo 

máximo obtenido en el estudio de acción secretagoga del análogo (128.3 ± 6.4 % 

S.E.M; P < 0.05, ANOVA), determina una reducción significativa de la secreción 

lagrimal de un 20.3 ± 5.5 % SE.M. (** P < 0.01, t- Student) en el minuto 60. No se 

obtuvo significación en la comparación con los valores de secreción combinada 

con los antagonistas prazosin y luzindol (Figura 31). 
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Figura 31. Efecto secretagogo del IIK7 en uso combinado con los antagonistas de los receptores 
de melatonina 

Valores de secreción lagrimal medida (%) a los 60 min frente a control (100 %) tras la instilación de10 µl (100 
µM al 1% DMSO) de IIK7 y de las soluciones combinadas de IIK7-antagonista (n=10). Media ± S.E.M (** P valor 
< 0.01), color negro: frente a control (100%), color rojo: frente al efecto del análogo. 

 

Finalmente, cuando el 5-MCA-NAT se ensayó combinado con prazosin, DH-

97 y luzindol, no se obtuvo significación estadística con los valores de secreción 

medida a los 15 y 60 min frente a control (100 %) con ninguno de los antagonistas. 

Los valores obtenidos en el minuto 60 fueron de 84,2% ± 7,7 % (S.E.M., P > 0,05 

ANOVA) con prazosin, de 87,01 % ± 7,7 % (S.E.M., P > 0,05 ANOVA) con DH-97 y 

de 92,12% ± 8 % (S.E.M., P > 0,05 ANOVA) con el antagonista luzindol (Figura 32). 

El análisis de resultados entre el valor del efecto secretagogo obtenido con 

el 5-MCA-NAT en el minuto 60 (120,0 ± 5,2 % S.E.M., P < 0,05 ANOVA) frente a los 

valores medidos en el ensayo de agonista-antagonistas en este tiempo 

experimental, si arrojó significación en la disminución del efecto secretagogo en 

los tres casos. La secreción fue un 27,9 ± 4,5 % S.E.M. (*** P < 0.001, t- Student) 

menor con prazosin, un 33 % ± del 6,3 % S.E.M. (** P < 0.01, t- Student) menor en 
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la acción combinada con DH-97 y en el caso del antagonista luzindol la disminución 

fue del 35,8 ± del 6,3 % S.E.M. (* P < 0.05, t- Student) (Figura 32). 
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Figura 32. Efecto secretagogo del 5-MCA-NAT en uso combinado con los antagonistas de los 
receptores de melatonina 

Valores de secreción lagrimal medida (%) a los 60 min frente a control (100 %) tras la instilación de10 µl (100 
µM al 1% DMSO) de 5-MCA-NAT y de las soluciones combinadas de 5-MCA-NAT-antagonista (n=10). Media ± 
S.E.M (* P valor < 0.05, ** P valor < 0.01, *** P valor < 0.001), color negro: frente a control (100%), color rojo: 
frente al efecto del análogo. 

 

6.3. Liberación in vitro de melatonina y análogos mediante lentes de contacto 

Para valorar la capacidad de liberación por parte de los diferentes materiales 

con los compuestos melatonina, IIK7, agomelatina, y 5-MCA-NAT, se midió la 

concentración de cada sustancia liberada por las lentes de contacto en un medio 

salino estéril mediante espectrofotometría, tal y como se describe en el apartado 

5.3.3 de métodos. 
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Para ello se incubaron durante 12 horas 9 lentes (de potencias ± 2.00 y  

+0.00/-0.25; n= 3 lentes por potencia) en pocillos individuales que contenían 1 mL 

de disolución de compuesto (1mM en suero salino al 1% en DMSO), que 

posteriormente se introdujeron en un nuevo pocillo con el medio de liberación 

(1mL de suero salino) y siguiendo el protocolo anteriormente descrito, se midió la 

concentración del correspondiente análogo mediante espectrofotometría a 

diferentes intervalos de tiempo hasta obtener el valor de liberación máximo en el 

medio salino.  

Los materiales ensayados fueron los HC Poly-HEMA (Veraflex T) y Omafilcon 

A (Proclear), ambos no iónicos y con un contenido en H2O del 38% y el 62% 

respectivamente, y tres HSi, Balafilcon A (Pure Vision 2), material iónico con un 

36% de hidratación, Comfilcon A (Biofinity), no iónico con un 48 % de H2O y 

Stenfilcon A (My Day, 54% de H2O, no iónico). 

Comparados entre sí los tres grupos de potencias (± 2.00; +0.00/-0.25) (n=3 

lentes por potencia) de un mismo material, no se obtuvieron diferencias 

significativas en los valores de concentración liberada, (P > 0.05 ANOVA) en 

ninguno de los tiempos experimentales medidos con el mismo compuesto. Por 

esta razón haremos referencia a un número total de lentes ensayadas de 9 (n=9) 

con cada compuesto, sin diferenciar la potencia de las mismas. 

El análisis comparativo de los datos obtenidos entre los cinco materiales 

testados con los cuatro compuestos ensayados sí mostró un comportamiento de 

liberación diferente tanto a nivel cuantitativo como cualitativo (Figuras 33, 34, 35 

y 36).  

La liberación de melatonina a partir de LC de diferente material frente a la 

concentración inicial del medio (0 µM) se muestra en la Figura 33. La liberación 

alcanza valores significativos máximos (P < 0.05, ANOVA) a los 15 min con los 

materiales HC, Poly-HEMA (147.79 ± 12.62 µM S.D.) y Omafilcon B (154.66 ± 15.59 

µM S.D.) y con los HSi Comfilcon A (143.84 ± 15.62 µM S.D.) y Stenfilcon A (146.09 

± 12.61 µM S.D.). El menor valor de melatonina liberada en el minuto 15 
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correspondió al material Balafilcon A (95.70 ± 21.23 µM S.D., P < 0.05, ANOVA), 

que presentó un incremento significativo (P= 0.017, t-Student) en el minuto 60 

(156.51 ± 15.91 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). Los valores medidos entre el minuto 

60 y 180 no mostraron diferencia estadísticamente significativa en la 

concentración liberada por ninguno de los materiales (Figura 33). 
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Figura 33. Liberación de la melatonina mediante LC tras 12 horas de incubación 

Valores de concentración de melatonina (µM) medidos a los 5, 15, 30, 60, 120 y 180 min post incubación de 
5 tipos de LC (n=9 por material) en el medio de liberación. Media ± S.D. Color azul (materiales HC), color ocre 
(materiales HSi). 

 

Las concentraciones medidas del análogo IIK7 liberadas en el medio salino 

estéril fueron las menores de las cuatro sustancias ensayadas. Cuatro de los 

materiales mostraron una liberación significativa máxima a los 15 min que se 

mantuvo sin variación (P > 0.05, ANOVA) hasta el final de la prueba (60 min). Los 

valores máximos se obtuvieron con Omafilcon B y Comfilcon A con 

concentraciones liberadas de 70.07 ± 2.94 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) y de 67.9 ± 
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12.33 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) respectivamente frente a la concentración inicial 

del medio (0 µM). Sólo el material Poly-HEMA mostró un amento estadísticamente 

significativo (P = 0.03, t-Student) entre el minuto 15 (37.25 ± 2.69 µM S.D., P < 

0.05, ANOVA) y el minuto 30 (57.83 ± 10.41 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). No se 

encontraron diferencias significativas en los valores de entrega máxima entre los 

materiales HC y los HSi (P > 0.05, ANOVA) (Figura 34). 
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Figura 34. Liberación del secretagogo IIK7 mediante LC tras 12 horas de incubación 

Valores de concentración de IIK7 (µM) medidos a los 5, 15, 30 y 60 min post incubación de 5 tipos de LC (n=9 
por material) en el medio de liberación. Media ± S.D. En color azul (materiales HC), en color ocre (materiales 
HSi). 

 

En la Figura 35 se muestra la cinética de liberación de los 5 materiales 

ensayados in vitro con el compuesto agomelatina entre los 5 y los 300 min frente 

al valor control (0 µM). Los datos de concentración liberada en el medio salino 

para los materiales asiliconados obtuvieron un máximo significativo para las LC de 

Poly-HEMA a los 60 min (166.60 ± 3.97 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) y para las LC de 

Omafilcon B a los 120 min (151.07 ± 14.43 µM S.D., P < 0.05, ANOVA), sin diferencia 
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significativa entre ambos valores (P = 0.14, t-Student), valores que se mantuvieron 

sin variación significativa hasta los 300 min (P > 0.05, ANOVA).  
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Figura 35. Liberación del secretagogo agomelatina mediante LC tras 12 horas de incubación 

Valores de concentración de agomelatina (µM) medidos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min post 
incubación de 5 tipos de LC (n=9 por material) en el medio de liberación. Media ± S.D. En color azul (materiales 
HC), en color ocre (materiales HSi). 

 

La liberación medida con los materiales siliconados con el análogo 

agomelatina alcanzaron unos valores significativos (P < 0.05, ANOVA) de 

concentración máxima para el Comfilcon A en el minuto 30 de 140.43 ± 17.45 µM 

S.D., a los 180 min para el Stenfilcon-A de 138.25 ± 12.37 µM S.D. y para las LC de 

material Balafilcon A se obtuvo a los 240 min de 101.04 ± 11.52 µM S.D. No se 

obtuvo variación significativa en la concentración liberada entre estos tiempos y 

los obtenidos al final del tiempo experimental por ninguno de los materiales 

(Figura 35). 
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Por último, el análisis de los datos obtenidos en el ensayo in vitro de los 

materiales escogidos con el compuesto 5-MCA-NAT muestran que los valores 

máximos de concentración medida fueron significativamente superiores (P < 0.05, 

ANOVA) con los materiales HSi que con los materiales HC.  

Con las lentes fabricadas en Stenfilcon A se midió una concentración máxima 

liberada de 735.52 ± 42.18 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 60, que se mantuvo sin 

variación significativa hasta los 300 min (781.88 ± 25.13 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). 

El material Comfilcon A obtuvo un máximo a los 120 min (712.76 ± 46.31 µM S.D., 

P < 0.05, ANOVA), con un aumento significativo a los 240 min., donde alcanzó el 

valor de concentración máxima medida con este material (747.89 ± 32.24 µM S.D., 

P < 0.05, ANOVA). Con las LC de material Balafilcon A el máximo de concentración 

medida fue de 728.95 ± 36.04 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 180 min que se 

mantuvo sin variación estadísticamente significativa hasta los 300 min.  

T ie m p o  (m in )

[5
-M

C
A

-N
A

T
] 

L
ib

e
r
a

d
a

 (
µ

M
)

0 3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0 2 7 0 3 0 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

4 5 0

5 0 0

5 5 0

6 0 0

6 5 0

7 0 0

7 5 0

8 0 0

8 5 0

9 0 0

B a la f ilc o n  A  (P u re  V is io n  2 )

C o m filc o n  A  (B io f in ity )

S te n f ilc o n  A  (M y  D a y )

O m a filc o n  B  (P ro c le a r )

P o ly -H E M A  (V e ra fle x  T )

 

Figura 36. Liberación del secretagogo 5-MCA-NAT mediante LC tras 12 horas de incubación 

Valores de concentración de 5-MCA-NAT (µM) medidos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min post 
incubación de 5 tipos de LC (n=9 por material) en el medio de liberación. Media ± S.D. En color azul (materiales 
HC), en color ocre (materiales HSi). 
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Los materiales sin contenido en silicona Omafilcon B y Poly-HEMA mostraron 

unos valores significativos de equilibrio en el medio salino a los 120 min sin 

diferencia estadística entre ellos (P = 0.15, t-Student) de 521.38 ± 69.58 µM S.D. 

(P < 0.05, ANOVA) para el primero y de 591.38 ± 15.46 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) 

para el segundo. Estas concentraciones fueron significativamente menores que las 

obtenidas por los materiales HSi (Figura 36).  

En los casos particulares de los compuestos agomelatina y 5-MCA-NAT que 

mostraron las mayores concentraciones liberadas, se comprobó si los materiales 

probados mantenían su capacidad de entrega en un medio salino renovado. Para 

ello se realizó un segundo estudio de liberación siguiendo la misma metodología 

descrita con anterioridad, con las mismas lentes (n=9 por material), tras 

permanecer en reposo 12 horas en el medio salino de liberación y ser reubicadas 

en pocillos conteniendo 1 mL de nueva solución salina estéril. 
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Figura 37. Liberación de agomelatina mediante LC en medio salino y medio salino renovado 
tras 12 horas de incubación  

Valores de concentración de agomelatina (µM) medidos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 min (en medio 
de liberación) 305, 315, 330, 360, 420, 480 y 540 min. (En medio de liberación renovado) post incubación de 
5 tipos de LC (n=9 por material). Media ± S.D. En color azul (materiales HC), en color ocre (materiales HSi). 
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Los resultados obtenidos en este segundo ensayo con el secretagogo 

agomelatina muestran que los 5 materiales mantienen su capacidad de liberación 

al renovar el medio salino, mostrando una cinética de descarga similar tanto 

cuantitativa como cualitativamente (Figura 37).  

La mayor liberación se obtuvo de nuevo con los materiales sin contenido en 

silicona Poly-HEMA y Omafilcon B. El valor de concentración máxima liberada para 

el primero fue de 170.23 ± 7.5 µM S.D (P < 0.05 ANOVA) a los a los 360 min, 

concentración significativamente mayor (P = 0.002, t-Student) que el máximo 

obtenido con el material Omafilcon B en el mimo tiempo experimental (360 min) 

que fue de 148.52 ± 0.56 µM S.D. (P < 0.05 ANOVA). Ambos materiales alcanzaron 

el equilibrio en el medio salino renovado a partir de este punto (360 min) sin 

variación significativa hasta el final del ensayo (540 min). 

Las lentes de contacto con contenido en silicona en el estudio en medio 

renovado con el análogo agomelatina, mostraron de nuevo valores de 

concentración liberada significativamente inferiores a los materiales HC. Los 

valores máximos se obtuvieron a los 420 min para el material Comfilcon A (130.19 

± 4.31 µM S.D., P < 0.05 ANOVA) y para las LC fabricadas en Stenfilcon A (133.69 ± 

7.9 µM S.D., P < 0.05 ANOVA) sin diferencia estadísticamente significativa entre 

ellos (P > 0.05, t-Student). Estos valores máximos se mantuvieron sin variación 

significativa hasta el final del ensayo en los dos casos. La menor concentración 

liberada se correspondió de nuevo con el material Balafilcon A, con un valor de 

concentración máxima medida de 99.26 ± 14.27 µM S.D. (P < 0.05 ANOVA) al final 

del tiempo experimental (540 min) (Figura 37). 

La Figura 38 muestra los resultados de la misma prueba en el nuevo medio 

salino con el secretagogo 5-MCA-NAT y los 5 materiales escogidos.  Los valores 

máximos de liberación volvieron a corresponder a los materiales HSi.  En este caso 

fue el material Balafilcon A el que presentó la concentración máxima medida con 

un valor de 121.99 ± 6.65 µM S.D., seguida del Stenfilcon A y el Comfilcon A con 

valores de 93.51 ± 8.4 µM S.D. y 86.53 ± 3.7 µM S.D. respectivamente (P< 0.05 
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ANOVA), todos ellos medidos al final del tiempo experimental (540 min). Las lentes 

HC también obtuvieron los máximos de concentración liberada en el min 540, 

aunque con valores significativamente inferiores a los anteriores con 67.00 ± 8.4 

µM S.D. (P< 0.05 ANOVA) para el Poly-HEMA y de 40.35 ± 1.29 µM S.D. (P< 0.05 

ANOVA) para el Omafilcon B. No se obtuvo equilibrio en el medio salino renovado 

con ninguno de los cinco materiales ensayados en la prueba de liberación. 
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Figura 38. Liberación del 5-MCA-NAT mediante LC en medio salino y medio salino renovado tras 
12 horas de incubación  

Valores de concentración de 5-MCA-NAT (µM) medidos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 min (en medio 
de liberación) 305, 315, 330, 360, 420, 480 y 540 min. (En medio de liberación renovado) post incubación de 
5 tipos de LC (n=9 por material). Media ± S.D. En color azul (materiales HC), en color ocre (materiales HSi). 
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6.4. Absorción in vitro de los análogos de melatonina mediante lentes de contacto 

Las pruebas de absorción de los análogos de melatonina con las LC de los 

dos materiales HC y las tres fabricadas en materiales HSi se realizaron sólo con los 

compuestos con los que se midió una mayor concentración liberada en el medio 

salino estéril (apartado 6.3) que fueron la Agomelatina y el 5-MCA-NAT. Para ello 

se utilizaron lentes de potencia -2.00 D (n=3) de cada uno de los materiales 

escogidos y siguiendo el protocolo descrito en el apartado 5.3.3 de la sección de 

métodos, se midió mediante espectrofotometría la concentración a diferentes 

tiempos, de un medio que contenía inicialmente 1 mL de disolución de análogo 

tras la inmersión de las lentes. Se valoró la absorción de los materiales calculando 

la diferencia entre la concentración inicial de compuesto diluido en el medio y el 

medido en los tiempos experimentales. 

La concentración de carga calculada con el compuesto Agomelatina por los 

materiales HSi fue significativamente mayor que los obtenidos por las lentes HC. 

Con las lentes con contenido en silicona se midió una concentración significativa 

máxima absorbida de secretagogo (P< 0.05, ANOVA) de 906.44 ± 19.56 µM S.D., 

884.7 ± 41.42 µM S.D. y 895.43 ± 11.45 µM S.D para los materiales Stenfilcon A 

(My Day), Confilcon A (Biofinity) y Balafilcon A (Pure Vision 2) respectivamente en 

el minuto 120 min, sin diferencia estadísticamente significativa entre los tres 

valores. No se obtuvo variación significativa de los mismos hasta el final del tiempo 

experimental (300 min) (Figura 39). 

Con los dos materiales sin contenido en silicona Omafilcon B (Proclear) y 

Poly-HEMA (Veraflex T) se midió el máximo de concentración absorbida de 

agomelatina en el minuto 300. El valor de carga calculada en este tiempo fue de 

691.67 ± 19.64 µM S.D (P< 0.05, ANOVA) para el primero de los materiales, valor 

significativamente superior (P = 0.01, t-Student) al medido por el material Poly-

HEMA de 613.97 ± 21.36 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA). Los materiales HC no 

mostraron saturación en la concentración de agomelatina cargada al final del 

ensayo (Figura 39). 
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Figura 39. Carga del secretagogo agomelatina mediante lentes de contacto 

Valores de concentración calculada (µM) medida los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min, de 5 tipos de LC 
(n=3 LC por material) incubadas en 1 mL de solución de agomelatina [1 mM] al 1% en DMSO. Media ± S.D. 

 

En el mismo estudio realizado con el análogo 5-MCA-NAT con los cinco tipos 

de LC no se obtuvo saturación en la concentración absorbida al final del tiempo 

experimental (300 min) con ninguno de los materiales, momento en el que se 

midieron los valores máximos de concentración calculada absorbida para todos 

los materiales. Se midió una carga de concentración de 681.44 ± 23.68 µM S.D. (P< 

0.05, ANOVA) para el material Stenfilcon A, de 648.00 ± 38.21 µM S.D. (P< 0.05, 

ANOVA) para las LC fabricadas en Comfilcon A y con el material Poly-HEMA el valor 

fue de 507.98 ± 20.14 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA). En este caso los valores máximos 

de carga calculados para el material HC Balafilcon A y el HSi Omafilcon B fueron 

significativamente menores a los tres anteriores de 397.04 ± 15.86 µM S.D. (P< 

0.05, ANOVA) para el primero y de 407.55 ± 26.88 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA) para 

el segundo, sin diferencia estadística entre ellos (P= 0.59, t-Student) (Figura 40). 
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Figura 40. Carga del secretagogo 5-MCA-NAT mediante lentes de contacto 

Valores de concentración calculada (µM) medida a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min, de 5 tipos de LC 
(n=3 LC por material) incubadas en 1 mL de solución de 5-MCA-NAT [1 mM] al 1% en DMSO. Media ± S.D. 

6.5. Análisis comparativo entre la absorción y liberación de los materiales de LC con 

el análogo agomelatina  

Se compararon los datos obtenidos de concentración absorbida calculada 

del secretagogo agomelatina y los de concentración liberada con los materiales 

HSi (Figura 41) y los materiales HC (Figura 43). Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Con el material Stenfilcon A (My Day, 54% de H2O, no iónico) se midió un 

valor mínimo significativo de concentración absorbida de agomelatina de 181.29 

± 19.38 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el tiempo 15 min y un máximo en el minuto 

120 (906.44 ± 19.56 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) valor que se mantuvo sin variación 

estadística hasta el final del tiempo experimental 300 min (924.36 ± 18.56 µM S.D., 
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P < 0.05, ANOVA). La tasa máxima cargada fue de 220.54 ± 4.76 µg/mL S.D. (P < 

0.05, ANOVA) a los 120min.  La concentración de agomelatina liberada en el medio 

salino mostró un valor mínimo (63.5 ± 4.29 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) a los 5 min 

y un valor máximo de concentración medida a los 60 min de 140.43 ± 17.45 µM 

S.D. (P < 0.05, ANOVA) sin variación estadísticamente significativa hasta el final de 

la prueba (134.15 ± 4.29 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). En medio salino renovado la 

concentración liberada varió desde una concentración mínima significativa de 

34.24 ± 4.30 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 5 min, hasta un valor máximo 

significativo de 133.69 ± 7.9 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) medido a los 120 min 

manteniéndose sin variación hasta el minuto 240 (127.21 ± 3.2 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA). El valor máximo total de concentración liberada de agomelatina con las 

lentes de material Stenfilcon A entre ambos ensayos fue de 269.26 ± 16.7 µM S.D. 

(P < 0.05, ANOVA), con una tasa de entrega de 65.51 ± 4.06 µg/mL S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) a los 120 min. La diferencia entre los valores de concentración máxima 

absorbida y liberada fue de 664.65 ± 24.57 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 

120 (Figura 42). 

En la prueba de absorción de agomelatina con el material HSi Comfilcon A 

(Biofinity, 48 % H2O, no iónico) se midió una concentración mínima significativa de 

175.45 ± 37.01 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 5 min y un valor de carga máxima 

a los 120 min (884.69 ± 41.42 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) manteniéndose sin 

variación significativa hasta el minuto 300 (905.52 ± 38.25 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA). La tasa máxima de carga calculada arrojó un valor de 220.31 ± 9.31 µg/mL 

S.D. (P < 0.05, ANOVA). Los valores de concentración de análogo liberadas en el 

medio salino variaron entre un mínimo significativo de 66.43 ± 7.8 µM S.D. (P < 

0.05, ANOVA) medido a los 5 min y un valor máximo de concentración liberada de 

131.72 ± 3.95 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 120 min, que se mantuvo sin 

diferencia estadística hasta el minuto 300 (133.60 ± 10.62 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA). Tras la renovación del medio el valor mínimo medido de concentración 

de agomelatina liberada fue de 40.11 ± 8.12 µM S.D.  (P < 0.05, ANOVA) a los 5 

min y el valor máximo de 130.19 ± 4.3 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 120 min. El 
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valor de concentración total de agomelatina liberada entre ambos ensayos con el 

material Comfilcon A fue de 270.76 ± 18.66 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA), con una 

tasa de entrega calculada de 65.88 ± 4.54 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). La 

diferencia entre los valores de concentración máxima absorbida y liberada fue de 

631.98 ± 51.95 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 180 (Figura 42). 
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Figura 41. Absorción y liberación del secretagogo agomelatina mediante lentes de contacto HSi 

Valores de concentración calculada absorbida (µM) y concentración liberada (µM) en medio salino y medio 
renovado, medidas a los 5,10, 15,20, 25, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 305, 315, 330, 360, 420, 480 y 540 min, 

de LC HSi (n=3 LC por material) con agomelatina. Media ± S.D. 

 

El material HSi Balafilcon A (Pure Vision 2, 36% H2O, iónico, con tratamiento de 

plasma superficial), testado con agomelatina mostró un valor mínimo significativo 

de concentración absorbida a los 5 min de 360.45 ± 32.8 µM S.D. (P < 0.05, 

ANOVA). El valor de concentración máxima cargada en este caso fue 895.44 ± 

11.55 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 120, sin mostrar variación 

significativa hasta el final de la prueba (890.11 ± 12.56 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). 
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La tasa de carga máxima fue de 217.86 ± 2.81 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). En el 

medio salino se liberó una concentración significativa de agomelatina mínima de 

44.99 ± 5.19 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el tiempo 5 min y máxima en el minuto 

120 de 93.25 ± 13.49 µM S.D., P < 0.05, ANOVA), sin variaciones estadísticamente 

significativas hasta el min 300 (99.23 ± 13.93 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). Los 

valores significativos de concentración liberada en el medio renovado variaron 

entre un mínimo de 16.88 ± 7.88 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 15 min y un 

máximo de 99.26 ± 14.27 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) a los 240 min. La suma de 

valores máximos de agomelatina liberado mediante las lentes de material 

Balafilcon A fue de 200.31 ± 25.79 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) con una tasa de 

entrega de 48.74 ± 6.28 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). La diferencia en este caso 

entre los valores máximos de carga y liberación fue de 802.19 ± 25.04 µM S.D. (P 

< 0.05, ANOVA) en el minuto 120 (Figura 42). 
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Figura 42. Diferencia entre la concentración absorbida y liberada en medio salino con el 
secretagogo agomelatina mediante LC de diferentes materiales 

Diferencias entre la concentración cargada calculada (µM) y concentración liberada (µM) medida a los 5, 15, 
30, 60, 120, 180, 240 y 300 min, de 5 tipos diferentes de LC (n=3 LC por material) con el análogo agomelatina. 
Media ± S.D. 
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Figura 43. Absorción y liberación del secretagogo agomelatina mediante lentes de contacto HC 

Valores de concentración calculada absorbida (µM) y concentración liberada (µM) en medio salino y medio 
renovado, medidas a los 5,10, 15,20, 25, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 305, 315, 330, 360, 420, 480 y 540 min, 
de LC HC (n=3 LC por material) con agomelatina. Media ± S.D. 

 

El ensayo con de las lentes fabricadas en Omafilcon B (Proclear, 62 % H2O, 

no iónico) y agomelatina presentaron unos valores significativos de concentración 

calculada absorbida mínima de 361.95 ± 2.97 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) a los 5 

min, y máxima en el minuto 300 (701.25 ± 15.25 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). La 

tasa calculada de análogo cargado fue de 170.62 ± 3.71 µg/mL S.D. (P < 0.05, 

ANOVA). La liberación en medio salino de concentración de agomelatina con estas 

lentes varió entre un mínimo significativo en el minuto 5 (49.3 ± 4.53 µM S.D., P < 

0.05, ANOVA) y un máximo a los 120 min (151.07 ± 14.44 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA), valor que se mantuvo sin diferencias significativas hasta el minuto 300 

(147.67 ± 9.30 µM S.D., P < 0.05, ANOVA). Tras la renovación del medio de 

liberación, las concentraciones medidas variaron entre 85.10 ± 1.42 µM S.D. (P < 

0.05, ANOVA) a los 5 min y su máxima concentración liberada medida a los 120 
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min (152.00 ± 3.47 µM S.D. P < 0.05, ANOVA). El valor máximo total de la 

concentración liberada de agomelatina entre ambos ensayos con las lentes de 

material Omafilcon B fue de 303.07 ± 17.9 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) 

correspondiéndose con una tasa de entrega de 73.74 ± 4.36 µg/mL S.D. (P < 0.05, 

ANOVA). La diferencia entre el valor máximo cargado y liberado fue de 389.08 ± 

28.88 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) (Figura 42). 

La agomelatina ensayada con el material HC Poly-HEMA (Veraflex T, 38 % 

H2O, no iónico) mostró unos valores significativos de concentración absorbida 

calculada entre un mínimo de 94.24 ± 30.55 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el 

minuto 10, y el máximo de concentración cargada medida a los 300 min con un 

valor de 626.62 ± 18.33 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA). La tasa de carga calculada de 

secretagogo con estas lentes fue de 152.46 ± 4.46 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). 

La concentración liberada en el medio salino mínima medida fue de 104.58 ± 3.43 

µM S.D. (P< 0.05, ANOVA) en el minuto 5 y el valor máximo significativo medido 

de 166.6 ± 3.97 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA) en el minuto 60, sin variación 

estadísticamente significativa hasta el minuto 300 (169.27 ± 3.06 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA). Ensayado en el medio renovado se midió un valor de concentración 

mínima liberada de agomelatina de 75.81 ± 3.5 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA) a los 5 

min y un valor máximo de 170.23 ± 7.5 µM S.D (P< 0.05, ANOVA) en el minuto 60. 

La suma de concentraciones máximas medidas entre ambos ensayos fue de 341.82 

± 19.45 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA), con una tasa de entrega de 83.17 ± 4.73 µg/mL 

S.D. (P < 0.05, ANOVA). La diferencia entre los valores de concentración máxima 

cargada y liberada fue de 279.89 ± 39.78 µM S.D. (P< 0.05, ANOVA) (Figura 42). 

En las tablas 7 y 8 se muestra la tasa de carga y entrega de las diferentes 

lentes de contacto ensayadas con agomelatina. 
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Tabla 7. Tasas absorbidas de secretagogo agomelatina mediante LC 

Tasa de carga calculada (µg) medida los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 Y 300 min, de 5 tipos de LC (n=3 por 
material) incubadas en 1 mL de solución de agomelatina [1mM] al 1% en DMSO. Media ± S.D. 

 

Tabla 8. Tasas liberadas de secretagogo agomelatina mediante LC 

Tasa total de entrega calculada (µg) medida los 5, 15, 30, 60, 120, 180 y 240 min, liberada en medio salino (1 
mL) y medio salino renovado (1 mL) de 5 tipos de LC (n=3 por material) de secretagogo agomelatina. Media 
± S.D. 
 

6.6. Análisis comparativo entre la absorción y liberación de los materiales de LC con 

5-MCA-NAT  

Se compararon los datos obtenidos de concentración calculada absorbida 

del secretagogo 5-MCA-NAT y los de liberación en medio salino con los materiales 

      

Tiempo Poly-HEMA Omafilcon B Stenfilcon A Comfilcon A Balafilcon A 

      
      

5 min -4.16 ± 8.44 88.06 ± 0.72 -1.82 ± 8.3 87.70 ± 8 42.69 ± 9.01 

      
15 min 42.12 ± 7.43 113.23 ± 3.06 44.11 ± 4.7 123.97 ± 1.32 72.69 ± 7.6 

      
30 min 71.60 ± 6.4 129.56 ± 4.7 96.01 ± 6.62 149.65 ± 3.9 114.57 ± 11.21 

      
60 min 106.18 ± 5.7 138.31 ± 6.81 171.59 ± 4.68 183.01 ± 1.82 159.59 ± 12.62 

      
120 min 132.54 ± 7.7 157.81 ± 5 220.54 ± 4.76 217.86 ± 2.81 215.25 ± 10.1 

      
180 min 142.97 ± 7.12 164.75 ± 3.91 224.16 ± 4 215.8 3 ± 3.5 219.64 ± 8.1 

      
240 min 149.38 ± 5.2 168.29 ± 4.8 223.75 ± 4.7 217.29 ± 3.9 218.25 ± 9.35 

      
300 min 152.46 ± 4.46 170.62 ± 3.71 224.90 ± 4.51 216.57 ± 3.06 220.31 ± 9.31 

      
      

      
Tiempo Poly-HEMA Omafilcon B Stenfilcon A Comfilcon A Balafilcon A 

      
      

5 min 43.89 ± 1.69 32.69 ± 1.45 23.78 ± 2.1 15.05 ± 3.2 25.92 ± 3.9 

      
15 min 50.98 ± 1.17 44.65 ± 1.63 30.96 ± 1.6 21.88 ± 3.2 32.89 ± 3.9 

      
30 min 66.11 ± 9.05 53.27 ± 3.94 52.61 ± 2.5 32.41 ± 4.56 41.76 ± 4.3 

      
60 min 81.95 ± 2.8 66.05 ± 2.46 62.15 ± 6.75 38.61 ± 5.42 53.94 ± 4.22 

      
120 min 83.04 ± 6.46 73.74 ± 4.36 65.51 ± 4.06 45.02 ± 7.3 63.72 ± 2 

      
180 min 83.17 ± 4.73 73.46 ± 3 64.52 ± 3.54 46.10 ± 5.71 65.88 ± 4.5 

240 min 81.28 ± 4.5 73.62 ± 2.25 62.04 ± 1.3 48.74 ± 6.28 65.76 ± 4 
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escogidos (Figura 45 y 46). En el estudio de carga no se alcanzó saturación en la 

concentración absorbida por ninguno de los materiales al final del tiempo 

experimental (300 min), de manera que las medidas de concentración liberada son 

mayores que las concentraciones medidas en el ensayo de absorción y sus 

diferencias se muestran con signo negativo (Figura 44).  
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Figura 44. Diferencia entre los valores de concentración cargada y liberada con el secretagogo 
5-MCA-NAT mediante LC de diferentes materiales 

Diferencia entre la concentración cargada calculada (µM) y concentración total liberada (µM) medida a los 5, 
15, 30, 60, 120, 180 y 240, de 5 tipos diferentes de LC (n=3 LC por material) con el análogo 5-MCA-NAT. Media 
± S.D. 

 

La concentración absorbida por el material HC Omafilcon B (Proclear) del 

análogo 5-MACA-NAT varió entre el valor significativo mínimo medido en el 

minuto 5 (88.8 ± 28.76 µM S.D. P < 0.05, ANOVA) y el máximo de 407.55 ± 26.89 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 300. La tasa máxima calculada de análogo 
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cargado fue de 112.20 ± 7.4 µg/mL S.D. (P < 0.05 ANOVA). El mínimo valor 

significativo de concentración liberada fue de 201.19 ± 17.72 µM S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) en el minuto 5, y su máximo significativo se midió en el minuto 120 

(521.38 ± 69.59 µM S.D., P < 0.05, ANOVA), valor que se mantuvo sin variación 

estadística hasta el final del ensayo en el min 300 (496.25 ± 67.40 µM S.D., P < 

0.05, ANOVA). La tasa máxima de 5-MCA-NAT entregado fue de 143.53 ± 19.16 

µg/mL S.D., P < 0.05, ANOVA). La liberación en medio salino renovado varió entre 

los valores de concentración mínima medida en el minuto 5 y el máximo medido 

a los 240 min que fueron 21.52 ± 1.91 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) y 40.36 ± 1.30 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) respectivamente. La entrega máxima de 5-MCA-NAT 

con las lentes de material Omafilcon B fue de 11.11 ± 0.35 µg/ml S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) en el minuto 240. La suma de concentraciones máximas liberadas en los 

dos ensayos fue de 577,85 ± 97.28 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA). La diferencia 

máxima entre concentración absorbida y liberada de secretagogo con las lentes 

Omafilcon B se midió en el min 120 (-187.48 ± 91.69 µM S.D., P < 0.05 ANOVA) 

(Figura 44). 

Los valores significativos de concentración absorbida mínima y máxima del 

secretagogo 5-MCA-NAT por el material HC Poly-HEMA (Veraflex T) fueron 

medidos en el minuto 10 (199.44 ± 25.56 µM S.D., P< 0.05, ANOVA) y el minuto 

300 (507.98 ± 20.15 µM S.D., P < 0.05 ANOVA). La tasa máxima cargada fue de 

139.84 ± 20.15 µg/mL S.D. (P < 0.05 ANOVA). Las concentraciones medidas de 

liberación en el medio salino fueron 206.79 ± 8.50 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en 

el minuto 5 y 591.39 ± 15.46 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 120 (139.85 

± 5.5 µg S.D., P < 0.05 ANOVA). En el medio salino renovado estos valores fueron 

22.84 ± 6.2 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) (minuto 5) y 67.00 ± 8.4 µM S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) (minuto 240). La concentración total máxima liberada fue 650.71 ± 26.76 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) (120 min). La diferencia entre los valores de 

concentración máxima absorbida y liberada fue de -228.37 ± 55.35 µM S.D. (P < 

0.05, ANOVA) (Figura 44). 
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Figura 45. Absorción y liberación del secretagogo 5-MCA-NAT mediante lentes de contacto HC 

Valores de concentración calculada absorbida (µM) en una solución de 5-MCA-NAT [1 mM] al 1% en DMSO y 
concentración liberada (µM) en medio salino medidos a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min de LC HC 
(n=3 LC por material). Media ± S.D. 

 

La concentración absorbida del análogo 5-MCA-NAT con el material 

Stenfilcon A mostró significación en el minuto 10 con un valor de 196.33 ± 44.7 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) y su valor significativo máximo de carga se midió en el 

minuto 300 (681.44 ± 23.69 µM S.D., P < 0.05, ANOVA) con una tasa máxima 

cargada de 187.6 ± 6.52 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). Los valores significativos 

de concentración liberada mínima y máxima en medio salino fueron medidos en 

los tiempos 5 y 240, con 162.28 ± 28.37 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) y 805.60 ± 

24.67 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) respectivamente, con una entrega máxima de 

secretagogo de 221.78 ± 6.8 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). Los valores mínimo y 

máximo de concentración liberada en medio renovado fueron 23.90 ± 3.2 µM S.D. 
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(P < 0.05, ANOVA) en el tiempo 5 min y 93.52 ± 8.4 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en 

el minuto 240 (25.74 ± 2.31 µg/mL S.D., P < 0.05, ANOVA). La concentración total 

máxima liberada de 5-MCA-NAT en ambos ensayos con el material Stenfilcon A 

fue de 899.12 ± 33.08 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA). La diferencia de concentración 

entre el máximo absorbido y liberado fue de -267.36 ± 52.9 µM S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) (Figura 44). 

La Figura 46 muestra los valores de concentración absorbida y liberada del 

secretagogo 5-MCA-NAT con los materiales HSi Stenfilcon A (My Day), Comfilcon 

A (Biofinity) y Balafilcon A (Pure Vision 2). No se obtuvo saturación en la 

concentración absorbida con estos materiales al final del tiempo experimental 

(min 300).  
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Figura 46. Absorción y liberación del secretagogo 5-MCA-NAT mediante lentes de contacto HSi 

Valores de concentración cargada calculada (µM) de LC HSi (n=3 LC por material) en una solución de 5-MCA-
NAT [1 mM] al 1% en DMSO y concentración liberada (µM) en medio salino a los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 
min. Media ± S.D. 
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El mismo análisis comparativo realizado con el material Comfilcon A tras ser 

ensayado con el secretagogo 5-MCA-NAT, arrojó un valor significativo de 

concentración absorbida mínima en el minuto 10 (203.73 ± 38.93 µM S.D., P < 

0.05, ANOVA) y un máximo de 648.00 ± 38.21 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) medido 

en el minuto 300, con una tasa máxima de carga de 178.39 ± 10.52 µg/mL S.D. (P 

< 0.05, ANOVA). En el medio salino se midió un valor de concentración mínima 

liberada del análogo de 197.46 ± 28.29 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) y un valor 

máximo de 747.89 ± 32.25 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA), lo que corresponde con una 

tasa máxima de entrega de 205.9 ± 8.9 µg/mL S.D. (P < 0.05, ANOVA). Tras renovar 

el medio de liberación el valor mínimo significativo medido fue de 29.00 ± 4.54 µM 

S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 5 y el valor de concentración máxima liberada 

fue de 86.54 ± 3.70 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 240 (23.82 ± 1.02 

µg/mL S.D., P < 0.05, ANOVA). El valor total de concentración liberada con las 

lentes de material Comfilcon A del secretagogo 5-MCA-NAT fue de 837.43 ± 35.95 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA).  La diferencia de concentración entre el máximo 

absorbido y liberado fue de -216.83 ± 78.29 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) (Figura 44). 

Por último, comparamos los valores medidos de concentración absorbida y 

liberada de 5-MCA-NAT con el material Balafilcon A. El valor mínimo significativo 

de concentración cargada se midió en el minuto 5 (78.55 ± 29.26 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA) y el valor máximo en el minuto 300 (397.05 ± 15.86 µM S.D., P < 0.05, 

ANOVA), con una tasa máxima de carga calculada de 109.3 ± 4.36 µg/mL S.D., P < 

0.05, ANOVA). En el medio salino se liberó una concentración mínima significativa 

de 189.77 ± 10.19 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 5 y una máxima de 

728.95 ± 36.04 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 180 (200.68 ± 9.92 µg/mL 

S.D., P < 0.05, ANOVA). En el medio renovado estos valores fueron de 30.00 ± 0.9 

µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) en el minuto 5 y de 121.99 ± 6.65 µM S.D. (P < 0.05, 

ANOVA) en el minuto 240 (33.58 ± 1.83 µg S.D., P < 0.05, ANOVA). La suma de 

concentraciones máximas liberadas arroja un valor de 842.53 ± 36.68 µM S.D. (P 

< 0.05, ANOVA). La diferencia entre el valor de concentración absorbida y total 

liberada fue de -490.5 ± 55.03 µM S.D. (P < 0.05, ANOVA) (Figura 44). 
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En las tablas 9 y 10 se muestra la tasa de carga y entrega (µg) de las 

diferentes lentes de contacto ensayadas con 5-MCA-NAT. 

 

Tabla 9. Tasas absorbidas de secretagogo 5-MCA-NAT mediante LC 

Tasa de carga calculada (µg) medida los 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min, de 5 tipos de LC (n=3 por 
material) incubadas en 1 mL de solución de 5-MCA-NAT [1mM] al 1% en DMSO. Media ± S.D. 
 

 

Tabla 10. Tasas liberadas de secretagogo 5-MCA-NAT mediante LC 

Tasa total de entrega calculada (µg) medida los 5, 15, 30, 60, 120, 180 y 240 min, liberada en medio salino (1 
mL) y medio salino renovado (1 mL) de 5 tipos de LC (n=3 por material) de secretagogo 5-MCA-NAT. Media ± 
S.D. 

 

      
Tiempo Poly-HEMA Omafilcon B Stenfilcon A Comfilcon A Balafilcon A 

      
      

5 min 11.6 ± 8.85 24.45 ± 7.92 3.99 ± 9.1 6.51 ± 9.4 21.62 ± 8.05 

      
15 min 65.22 ± 9.35 52.21 ± 3.24 68.74 ± 6.35 61.93 ± 7.4 50.83 ± 3.7 

      
30 min 93.18 ± 7.9 70.48 ± 5.85 85.87 ± 9.8 84.61 ± 11.42 65.0 ± 5.2 

      
60 min 94.16 ± 5.53 71.49 ± 6.06 97.3 ± 5.16 90.77 ± 12.03 71.9 ± 3.42 

      
120 min 116.27 ± 7.9 91.92 ± 6.1 113.2 ± 5.9 105.33 ± 9.5 90.36 ± 4.52 

      
180 min 132.06 ± 9.1 97.65 ± 6.9 157.0 ± 7.03 152.14 ± 

10.64 

96.91 ± 5.05 

      
240 min 138.24 ± 6.9 105.8 ± 6.9 174.0 ± 5.5 170.02 ± 

11.65 

100.91 ± 5.9 

      300 min 139.84 ± 5.55 112.2 ± 7.4 187.6 ± 6.52 178.4 ± 10.42 109.3 ± 4.37 

      
      

      

Tiempo Poly-HEMA Omafilcon B Stenfilcon A Comfilcon A Balafilcon A 

      
      

5 min 63.22 ± 4.04 61.1 ± 5.4 51.26 ± 8.7 62.35 ± 9.04 60.50 ± 2.83 

      
15 min 78.43 ± 5.5 72.84 ± 5.58 72.35 ± 4.9 79.69 ± 7.9 79.86 ± 5.11 

      
30 min 86.99 ± 6.6 74.56 ± 8.33 93.17 ± 4.31 95.78 ± 5.1 95.77 ± 4.2 

      
60 min 155.12 ± 8.93 122.35 ± 10.74 219.52 ± 13.02 

13.13.0213.

02 

172.62 ± 4.5 173.75 ± 6.7 

      
120 min 179.14 ± 7.37 153.31 ± 19.37 229.89 ± 7.66 217.00 ± 13.41 214.45 ± 13.11 

      
180 min 181.06 ± 22.61 147.90 ± 19.37 226.33 ± 9.34 206.46 ± 6.8 231.95 ± 10.1 

      

240 min 173.90 ± 13.54 159.08 ± 26.78 247.53 ± 9.11 229.72 ± 9.9 230.60 ± 9.5 
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6.7. Efecto secretagogo lagrimal de la agomelatina y 5MCA-NAT liberados 

mediante lentes de contacto 

Para el estudio del efecto sobre la secreción lagrimal en los conejos de Nueva 

Zelanda mediante la liberación con lentes de contacto preincubadas con los 

secretagogos agomelatina y 5-MCA-NAT se utilizaron un grupo de 6 animales. 

Siguiendo la metodología expuesta (apartado 5.3.4), se ensayaron los dos 

materiales (n= 12 lentes por material) que mejor relación mostraron entre la carga 

y liberación en los estudios in vitro. Estos fueron las lentes fabricadas en Poly-

HEMA (Veraflex T™) con la agomelatina y el material Stenfilcon A (My Day™) con 

el compuesto 5-MCA-NAT. 

Los resultados de la secreción medida (%) en los ojos de conejo liberado 

mediante lentes de contacto de material Poly-HEMA preincubadas con el 

compuesto agomelatina (100 µM al 1% en DMSO), frente a los valores obtenidos 

con el uso tópico se muestran en la Figura 47.  
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Figura 47. Efecto secretagogo de la agomelatina liberada mediante LC de material Poly-HEMA 
Vs al uso tópico 

Valores de secreción lagrimal (%) medida a los 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 min frente a control (100 %) con 
la liberación de agomelatina (100 µM al 1% DMSO) mediante LC Poly-HEMA (n=12) y por vía tópica (10 µl, 
n=24). Media ± S.E.M. 
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El valor de secreción medida con la liberación del secretagogo mediante LC 

alcanza significación frente a control (100%) en el minuto 15 con un 185.8 ± 

14.25 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student), esto determina una diferencia significativa del 

48.3 ± 23.05 % S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) frente al valor del uso tópico de la 

agomelatina para el mismo tiempo (137.5 ± 14.25 % S.E.M., P < 0.05 t-Student). En 

el tiempo 60 min el valor de secreción medida fue de 184.70 ± 22.91 % S.E.M. (P < 

0.05 t-Student), un 45.8 % ± 29.41 % S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) frente al valor del 

uso tópico (138.90 ± 6.5 % S.E.M., P < 0.05 t-Student). En el tiempo 120 se midió 

una secreción en los animales del 187.5 ± 12.5 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student), valor 

un 59.5 ± 18.2 % S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) significativamente superior al obtenido 

con el uso tópico de agomelatina en ese tiempo (128.0 ± 5.7 % S.E.M., P < 0.05 t-

Student). Tras la adaptación de las LC se midieron valores de secreción de 216.9 ± 

37.03 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student) y 209.8 ± 32.15 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student) 

en los minutos 180 y 240 respectivamente frente al grupo control (100 %).  
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Figura 48. Efecto secretagogo del 5-MCA-NAT liberado mediante LC de material Stenfilcon A Vs 
al uso tópico 

Valores de secreción lagrimal (%) medida a los 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 min frente a control (100 %) con 
la liberación de 5-MCA-NAT (250 µM al 1% DMSO) mediante LC Stenfilcon A (n=12) y por vía tópica (10 µl, 100 
µM al 1% DMSO, n=24). Media ± S.E.M. 
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Cuando se realizó el mismo estudio sobre el efecto secretagogo del 5-MCA-

NAT liberado mediante LC de material Stenfilcon A preincubadas durante 12 horas 

en una solución del análogo (250 µM al 1% en DMSO) se obtuvieron los resultados 

que se muestran en la Figura 48. 

En el tiempo 15 se obtuvo un valor significativo de secreción del 170.9 ± 

18.31 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student) frente control (100%). En el mismo tiempo con 

el uso tópico del 5-MCA-NAT se midió una secreción de 118.65 ± 4.6 % S.E.M. (P < 

0.05 t-Student), lo que arroja una diferencia significativa del 52.25 % ± 22.91 % 

S.E.M. (P < 0.05, ANOVA). A los 60 min se midió un valor de secreción de 170.5 ± 

24.55 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student) con una diferencia de un 50.47 % ± 29.85 % 

S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) frente al valor obtenido en el uso tópico del 5-MCA-NAT. 

El valor medido a los 120 minutos fue del 178.4 ± 19.71 % S.E.M. (P < 0.05 t-

Student), un 59.05 ± 25.11 % S.E.M. (P < 0.05, ANOVA) significativamente superior 

a la secreción vía tópica para el mismo tiempo (119.35 ± 4.6 % S.E.M., P < 0.05 t-

Student). Los valores de secreción medida en los tiempos 180 y 240 minutos 

fueron de 163.3 ± 18.52 % S.E.M. (P < 0.05 t-Student) y 159.0 ± 12.94 % S.E.M. (P 

< 0.05 t-Student) respectivamente. 
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CAPITULO VII - Discusión 

Las funciones principales que desempeña la película lagrimal, hidratación, 

protección y mantenimiento de las propiedades ópticas de la córnea, dependen 

de un equilibrio dinámico, que engloba la producción normal de sus componentes, 

su flujo constante y una uniforme distribución de los mismos (Yokoi et al., 2014). 

Son muchas las sustancias de diferente naturaleza presentes en la lágrima y cuya 

función o funciones se encuentran en pleno estudio con el fin de desentrañar el 

papel que desempeñan en este medio acuoso fundamental para el mantenimiento 

de la salud de SO. La obra científica en este sentido es ingente, como lo es también 

la descripción de nuevos componentes hallados en la misma y cuyo estudio 

experimental puede ofrecer nuevas perspectivas en el tratamiento de la EOS. Uno 

de estos componentes es la melatonina. 

La presencia de esta neurohormona en la lágrima se reportó por Crooke y 

colaboradores en conejos de Nueva Zelanda en 2015 (Crooke et al., 2015) y 

posteriormente Carracedo y colaboradores la describieron en lágrima humana 

(Carracedo et al., 2017). Confirmada la presencia de receptores de membrana 

específicos de melatonina (MTr) tanto en la glándula principal como en las 

secundarias y la síntesis de melatonina en estas glándulas (Mhatre et al., 1988, 

Alarma-Estrany and Pintor, 2007), todavía hoy día está pendiente de dilucidar el 

rol que ejerce esta hormona en la lágrima.  

El grupo investigador del profesor Pintor ha realizado un profundo estudio 

sobre el papel de la melatonina y sus análogos a nivel ocular y entre otros 

describieron un efecto inesperado: la capacidad de potenciar el efecto 

secretagogo lagrimal en un 20 % del dinucleótido Ap4A al usarlo combinado con 

esta hormona (Pintor et al., 2002b, Hoyle et al., 2006). 

Estos hallazgos son el punto de partida de esta investigación, que trata de 

esclarecer la capacidad de la melatonina y sus análogos agomelatina, IIK7 y 5-

MCA-NAT de aumentar la producción de lágrima, analizar la relación dosis-
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respuesta, caracterizar sus vías de acción y su posible utilización terapéutica como 

secretagogos lagrimales. 

Sorprendentemente el efecto secretagogo de la melatonina no se vio 

confirmado en los estudios in vivo cuando fue instilada tópicamente a una 

concentración 100 µM. Sólo obtuvimos un mínimo incremento, pero significativo 

de la secreción en los animales de un 10 % a una dosis superior, entre 500 µM y 

1mM. Esto muestra una baja capacidad secretagoga lagrimal de la melatonina y 

una dependencia de la dosis utilizada. 

Este no fue el caso de los análogos agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7, con ellos 

obtuvimos un aumento significativo de la secreción lagrimal de los conejos de un 

40 %, 30 % y 20 % respectivamente, al cabo de 1 hora a una dosis 100 µM. Esta 

diferencia encontrada en la acción estimuladora de los análogos, comparada con 

la nula acción de la melatonina a baja dosis, indica la mayor idoneidad del uso de 

los análogos para inducir secreción lagrimal. 

El mayor efecto obtenido por los análogos, frente al conseguido por la 

melatonina no es el único caso descrito, de hecho, el compuesto 5-MCA-NAT 

también ha demostrado un efecto mayor en la reducción de la PIO que la 

melatonina en conejos (Pintor et al., 2003). Otro ejemplo lo encontramos con el 

compuesto IIK7, su acción descrita de acelerar la cicatrización de heridas corneales 

cuando es usado por vía tópica en los ojos de estos animales es también mayor 

que la mostrada por la melatonina (Crooke et al., 2015).  

Tras la instilación de los análogos, el incremento de lágrima medida en los 

animales fue exponencial al inicio de los ensayos, pero sus respuestas secretoras 

mostraron grandes diferencias tanto cuantitativa como cualitativamente, lo que 

nos induce a pensar que sus vías de acción han de ser distintas. 

Con 5-MCA-NAT obtuvimos el menor incremento de la secreción de los 

secretagogos testados con un 20 % de aumento de lágrima a una concentración 

100 µM, sin embargo, fue el único que mantuvo constante este efecto desde el 
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minuto 15 hasta el final del tiempo experimental (2 horas), con una mínima 

variación del 1%. Esta respuesta secretagoga presenta una evidente ventaja desde 

el punto de vista terapéutico, ya que si bien, no es el análogo de mayor respuesta, 

es sostenida en el tiempo.  Si a esto sumamos el hecho de que una dosis mayor 

(entre 200 µM y 250 µM) incrementa la secreción lagrimal hasta el 35 %, como 

muestran los ensayos de dosis-respuesta, esto permitiría un aporte tópico más 

espaciado con un mayor efecto secretor. 

Con agomelatina e IIK7 sí observamos variaciones significativas en el 

aumento de la secreción a lo largo de los ensayos. La instilación de IIK7 igualó el 

valor de lágrima obtenida con el 5-MCA-NAT a los 15 minutos (20 %) y alcanzó su 

máximo efecto secretor al cabo de 1 hora con un 30 % más de lágrima medida en 

los animales, sin embargo, no fue capaz de mantener este incremento al final del 

estudio, disminuyendo hasta el 18 %, valor que fue el menor incremento de 

secreción obtenido con los análogos a las 2 horas. Con IIK7 no obtuvimos una 

respuesta secretora mayor al aumentar la dosis de compuesto. Esta dinámica de 

acción permitiría una acción secretagoga mayor a la conseguida con 5-MCA-NAT a 

una dosis más baja, pero sería necesario un aporte tópico de IIK7 más frecuente 

para mantener el efecto.   

El efecto secretagogo más robusto se consiguió con agomelatina. Su rápida 

acción aumentó la secreción de los animales un 37 % a los 15 minutos de su 

instilación, alcanzando al cabo de 1 hora el mayor efecto secretor de los estudios 

in vivo (40 %). Si bien, esta secreción disminuyó hasta el 28 % a las dos horas de la 

instilación, fue el mayor aumento de lágrima medido al final de los ensayos con 

los secretagogos. En este caso los ensayos de dosis-respuesta tampoco mostraron 

un mayor incremento de la secreción a una dosis superior a 100 µM, lo que indica 

una saturación de los receptores, sin embargo, consiguió un aumento de secreción 

del 15 % a una dosis de 50 µM frente a un 8 % del IIK7 y a la nula acción del 5-

MCA-NAT. Esto convierte a la agomelatina en el mejor candidato terapéutico de 

los tres análogos ya que presenta el mayor efecto secretagogo a la menor dosis. 
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Si hacemos una comparación de la respuesta secretagoga lagrimal obtenida 

con los análogos de la melatonina, podemos observar una clara dependencia de 

la dosis instilada en la acción secretora. La dosis ensayada (100 µM) con 

agomelatina e IIK7 es la adecuada para producir el efecto secretagogo máximo, sin 

embargo, en el caso del 5-MCA-NAT sería más adecuado utilizar dosis superiores 

entre 200 µM y 250 µM para obtener un mayor efecto secretor. 

Por tanto, desde un punto de vista cuantitativo podemos considerar a la 

agomelatina como el mejor candidato terapéutico, pero desde un punto de vista 

cualitativo la respuesta con 5-MCA-NAT, que es más estable en el tiempo y que 

redundaría en una menor frecuencia de instilación en uso tópico, haría de él un 

secretagogo más adecuado. En cualquier caso, los análogos muestran una mayor 

idoneidad que la melatonina para ser usados como secretagogos lagrimales, 

hecho que como ya hemos comentado, no es una excepción (Pintor et al., 2003 

Crooke et al., 2015) y apuntala la idea de que sus vías de acción han de ser 

diferentes. 

Como ya se ha descrito en la introducción, la acción de la melatonina no sólo 

se realiza a través de receptores específicos de membrana, si no que esta hormona 

tiene otras vías de señalización intracelular, pudiendo interactuar con proteínas 

intracelulares como la calmodulina o las asociadas a tubulina, así como con 

receptores nucleares (Benitez-King and Anton-Tay, 1993). 

Una de las razones de esta diferencia de acción de la melatonina en 

contraste con la observada con sus análogos, podría deberse a una mayor afinidad 

de estos últimos por los receptores de membrana de melatonina (Alkozi et al., 

2018) y en nuestro caso, particularmente de los existentes en las glándulas 

lagrimales y células conjuntivales de la SO (Mhatre et al., 1988, Alarma-Estrany 

and Pintor, 2007). Esta mayor afinidad de los análogos por los MTr puede convertir 

a estas estructuras oculares en dianas de su acción y podría explicar la necesidad 

utilizar altas dosis de melatonina para producir el mismo efecto secretor que sus 

análogos. 
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Como ya comentamos al comienzo de la discusión, la capacidad de estimular 

la secreción lagrimal de los análogos de melatonina, así como las diferencias 

observadas en las respuestas secretoras plantea un aspecto importante: ¿Cuáles 

son las vías de de señalización intracelular de los análogos de melatonina 

implicadas en esta acción secretagoga presentes en las estructuras oculares? 

(Meyer et al., 2002, Alarma-Estrany and Pintor, 2007). Dicho de otro modo: 

¿Cuáles son los receptores de membrana específicos de melatonina responsables 

de modular las acciones de estas moléculas a nivel celular? (Vanecek and Vollrath, 

1989, Sampaio Lde, 2008, Vincent et al., 2010). 

Para ello estudiamos el bloqueo del efecto secretagogo de los análogos de 

melatonina, administrando por vía tópica una solución combinada de 

análogo/agonista y antagonista de los receceptores de membrana de melatonina 

DH-97 (selectivo del receptor MT2), prazosin (inhibidor de MT3 / QR2) y luzindol 

(antagonista no selectivo). 

Los resultados obtenidos del perfil de inhibición asociado a la acción del IIK7, 

indican que actúa de manera específica a través de los receptores MT2 presentes 

en las glándulas lagrimales, ya que su acción secretagoga sólo es bloqueada en 

presencia de DH-97 (selectivo del receptor MT2), de manera que la secreción 

medida tras la instilación combinada de ambos, fue igual a la de los valores control 

(100 %) inhibiendo completamente su acción secretora (20 %). Esto concuerda con 

los datos aportados por la bibliografía sobre otros efectos fisiológicos mediados 

por este análogo de melatonina, que también se vieron anulados por la acción de 

antagonistas selectivos de MT2 (Ochoa-Sanchez et al., 2014). Tal vez, la capacidad 

de activar un único tipo de MTr podría ser la responsable de un efecto menos 

robusto que el de otros análogos, ya que al alcanzarse la saturación de los 

receptores MT2, se estaría limitando la señalización y la respuesta. 

En el caso del 5- MCA-NAT no pudimos determinar una forma específica de 

acción ya que su efecto secretagogo lagrimal se inhibe parcialmente de manera 

similar en presencia de los tres antagonistas hasta obtener valores de secreción 
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cercanos a los del grupo control. Nuestros resultados sugieren una acción parcial 

a través de la vía MT3/QR2 y también de las vías MT1 y MT2, lo que concuerda con 

algunos autores que han descrito al 5-MCA-NAT como un un agonista parcial de 

MT1 y MT2 (Vincent et al., 2010), describiendo en sus estudios una acción del 5-

MCA-NAT con un patrón de inhibición similar al hayado en nuestros ensayos 

(Pintor et al., 2003, Serle et al., 2004, Tan et al., 2007, Crooke et al., 2011). 

Podemos por lo tanto decir, que la acción del 5-MCA-NAT, no se da de forma 

específica, circunscrita a un tipo de receptor concreto (Alarma-Estrany et al., 

2009). Es interesante en este sentido mencionar la capacidad que los MTr tienen 

de generar homodímeros y heterodíemeros  (Ayoub et al., 2002, Ayoub et al., 

2004, Kamal et al., 2015). Estos, presentan características de activación y de 

señalización intracelular que difieren de los descritos para las formas simples 

(receptores clásicos) y que pueden responder al perfil de inhibición mostrado en 

este y otros trabajos para la acción del 5-MCA-NAT. 

En este mismo sentido, en un ensayo previo a esta investigación, cuyos 

resultados no han sido aún publicados, se obtuvo un aumento de un 5% de la 

secreción medida usando una solución combinada de 5-MACA-NAT e IIK7 por 

encima de los valores de su uso individual. Este escaso efecto aditivo es 

posiblemente una consecuencia de que ambos compuestos estimulan el mismo 

receptor MT2 (antagonizado por DH-97) y que sólo el 5-MCA-NAT actúa a través 

de otras vías o receptores que modulan la secreción lagrimal, ya que su efecto es 

bloqueado sólo parcialmente por prazosin (selectivo de MT3 / QR2) (Huete-Toral 

et al., 2015, Navarro Gil et al., 2019). 

La disminución del efecto secretagogo del análogo agomelatina en su efecto 

combinado con los antagonistas, inducen a pensar en una acción a través de los 

receptores MT2 y MT1. La acción combinada con prazosin no modificó la acción 

secretagoga de la agomelatina, no mostrando afinidad por el receptor MT3/QR2. 

Con DH-97 (antagonista selectivo de MT2) se anuló el efecto secretagogo, 

obteniendo un valor de la secreción incluso por debajo de los niveles control de 

un 30%. Con luzindol (no selectivo) también se obtuvo una disminución 
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significativa, infiriendo la posibilidad de una acción a través de la vía MT1. Este 

resultado concuerda con la descripción de este análogo como agonista no 

selectivo de los receptores MT2 y MT1 (Conway et al., 2000b, Racagni et al., 2007, 

Audinot et al., 2008).  

El hecho particular de que el efecto combinado de agomelatina y DH97 sea 

capaz de reducir la secreción de los animales por debajo de los valores control es 

algo sorprendente. Posiblemente esta mayor capacidad de inhibir la secreción 

lagrimal sea debida tanto a la supresión in vivo de la vía de señalización subyacente 

a la activación del rector MT2, como la de otras vías mediadas por la activación de 

heterodímeros de MTr (Ayoub et al., 2002, Ayoub et al., 2004), o incluso sobre 

otras dianas existentes en las glándulas lagrimales e implicadas en la secreción 

lagrimal. En cualquier caso, los datos obtenidos de la combinación de ambos 

fármacos nos indican la complejidad existente en las vías de regulación de la 

secreción lagrimal (Putney and Bird, 2014, Min et al., 2016). 

Ciertamente hay que tener precaución al interpretar la acción selectiva de 

los agonistas y antagonistas en modelos in vivo cuando utilizamos ligandos 

selectivos, ya que las concentraciones que llegan a través de los fluidos corporales 

son difíciles de cuantificar, así como la complejidad de las vías de señalización, que 

en algunos casos no están caracterizadas y sobre las que pueden actuar con 

efectos no esperados, vía activación de MTr heterodímeros u otro tipo de dianas. 

Ante ello o en el caso de obtener resultados poco concluyentes con el método de 

inhibición mediante antagonistas, hemos de confirmar la selectividad 

farmacológica en modelos knock-out con delección de los diferentes tipos de 

receptores o mediante el silenciamiento de genes (Dubocovich et al., 1998, 

Browning et al., 2000, Audinot et al., 2003, Chen et al., 2020). 

La acción secretagoga demostrada por los análogos de la melatonina 

posiciona a estos compuestos como sólidos candidatos terapéuticos para el 

tratamiento del OS acuodeficiente.  Las curvas de dosis-respuesta nos indican que 

el efecto secretor más robusto conseguido con la agomelatina y 5-MCA-NAT, se 
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obtiene a una menor dosis con el primero que con el segundo, como muestra la 

concentración efectiva calculada (EC50) de 52.1 µM y 99.5 µM, respectivamente. 

El hecho de que la agomelatina sea más eficaz para aumentar la secreción lagrimal 

a una dosis más baja es una ventaja farmacológica frente a 5-MCA-NAT, ya que 

podría prevenir hipotéticos efectos no deseados asociados a la utilización como 

fármaco. Esto también tendría ventajas económicas ya que supondría un menor 

coste económico del tratamiento con el uso de agomelatina.  

Plantear el uso de los análogos de melatonina en el tratamiento de la EOS 

implica estudiar los posibles efectos secundarios, su toxicidad o la seguridad en 

general del uso tópico a nivel ocular. En los casos del 5-MCA-NAT y el IIK7 son 

prácticamente desconocidos en la actualidad, no así en el caso de la agomelatina. 

Este compuesto presenta otra ventaja fundamental y es que disponemos de una 

extensa información clínica en su uso terapéutico. Como se ha comentado en la 

introducción, es un compuesto que se encuentra disponible en el mercado 

farmacéutico y es usado en patologías relacionadas con la depresión (Srinivasan 

et al., 2011, Valdes-Tovar et al., 2018, Tonon et al., 2021) y las alteraciones del 

sueño (Lavie, 1997, Srinivasan et al., 2009, Ferguson et al., 2010) con las máximas 

garantías exigidas por las agencias EMA y FDA, sin embargo, sus efectos en uso 

ocular no son tan conocidos y necesitaría de un profundo estudio. 

En este sentido sabemos que la agomelatina puede actuar sobre otros 

receptores diferentes a los MTr como son los receptores específicos de serotonina 

5-HT2C existentes en la SO y en la glándula lagrimal (Racagni et al., 2011). Su 

acción antagonista no selectiva sobre este tipo de receptor de serotonina 

(precursora de la melatonina) interfiere en el efecto de esta hormona sobre la 

glándula lagrimal, induciendo una disminución de su secreción (Imada et al., 

2017). Es decir, no está exenta de otros efectos no deseados. De hecho, se ha 

descrito un aumento de la PIO en pacientes tratados con antidepresivos que 

bloquean la recaptación de serotonina (Chen et al., 2015, Acan and Kurtgoz, 2017). 
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Otro aspecto fundamental que se ha estudiado durante la realización de este 

trabajo, es la mejora de la eficacia de administración de estos principios en el 

tratamiento de la EOS. Como ya hemos comentado en la introducción, una 

metodología óptima para ello, por su bajo coste y sencillez es el uso de lentes de 

contacto como medio de liberación, tras ser incubadas en disoluciones de 

diferentes sustancias. Este método mejora algunos de los inconvenientes ya 

descritos en el uso de colirios oftálmicos, como son la baja residencia y 

biodisponibilidad del fármaco en la cuenca lagrimal (McNamara et al., 1999, Paugh 

et al., 2001, Creech, 2001) y la necesidad de usar altas y frecuentes dosis para 

conseguir el efecto terapéutico deseado, sobre todo en patologías crónicas como 

la EOS (Patel and Spaeth, 1995, Sklubalova and Zatloukal, 2005, Friedman et al., 

2009), de manera que las lentes de contacto pueden cumplir con estas 

expectativas (Kim and Chauhan, 2008, Maulvi et al., 2016, Franco and De Marco, 

2021). 

Basándonos en esta idea probamos la eficacia de liberar los análogos de 

melatonina con efecto secretagogo utilizando LC de materiales diferentes 

adaptadas en los ojos de conejos de Nueva Zelanda.  

Una de las claves para obtener éxito con este método es estudiar la 

compatibilidad fisicoquímica entre los materiales elegidos y los compuestos a 

liberar, ya que son varios los factores que influyen significativamente tanto en la 

cinética de absorción y liberación como en las tasas de compuesto liberado 

(Karlgard et al., 2003, Hui et al., 2008, Boone et al., 2009) Algunos estudios 

publicados hacen referencia a tres características que determinan el 

comportamiento de los materiales: la carga iónica que determina la afinidad 

química por las sustancias, su hidrofilicidad que permitiría una mayor difusión del 

compuesto en la matriz de las lentes (Bengani et al., 2013, Guzman-Aranguez et 

al., 2016) y el contenido acuoso del material, aunque algunos autores cuestionan 

que exista una correlación entre el factor de hidratación (% de contenido en H2O) 

y la cinética de liberación de un fármaco (Karlgard et al., 2003, Kim et al., 2008, 

Dutta et al., 2012).  
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En nuestros experimentos usamos lentes de dos familias de materiales (HC 

e HSi), con diferente contenido hídrico y carga iónica. La diferencia estructural 

entre los dos tipos de materiales radica en la presencia de moléculas de siloxano 

en la matriz de las lentes HSi que aumentan su permeabilidad al oxígeno, pero 

también su hidrofobicidad (Kim et al., 2008). Esta doble naturaleza varía el 

comportamiento tanto en la dinámica de carga como en los perfiles de liberación 

frente a las lentes de carácter puramente hidrofílico (HC) (Bengani et al., 2013, 

Guzman-Aranguez et al., 2016). 

Con el fin de estudiar la compatibilidad fisicoquímica entre la melatonina y 

análogos y los materiales escogidos realizamos diferentes ensayos in vitro. 

Estudiamos la capacidad de liberación de las sustancias en un medio salino de 

liberación (1 mL) tras una incubación en disoluciones de melatonina y los tres 

análogos y un segundo ensayo en medio renovado con los compuestos 

agomelatina y 5-MCA-NAT, ya que fueron los que mostraron el mejor 

comportamiento en la prueba anterior. 

En los ensayos de liberación de las LC con melatonina se observó una cinética 

de entrega muy rápida con una concentración máxima liberada de 160 µM entre 

los 15 y los 30 minutos con los materiales Omafilcon B, Poly-HEMA, Stenfilcon A y 

Confilcon A. Las lentes HC fabricadas en Balafilcon A fueron las únicas en mostrar 

un perfil de liberación más lento alcanzando este valor máximo de melatonina 

liberada a los 60 min. El contenido hídrico de las lentes, así como la presencia de 

silicona en tres de ellas, no parecen ser los factores determinantes del 

comportamiento en la liberación de melatonina en este caso, ya que no 

encontramos diferencias en la liberación de compuesto con ninguno de los 

materiales, por tanto, podemos deducir que la cinética más lenta mostrada por el 

material Balafilcon A se debe a una interacción iónica con la estructura molecular 

de la melatonina. 

Con el análogo IIK7 sólo obtuvimos una mínima liberación con el material 

Poly-HEMA (38 % H2O) ente el minuto 5 y el 30 donde alcanzó su máximo de 
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concentración liberada (60 µM). Con el resto de materiales la liberación fue 

abrupta y no varió desde el inicio hasta el final del ensayo alcanzando valores sin 

diferencias significativas entre 60 µM y 70 µM. En este caso ninguno de los 

factores comparados, el contenido de silicona de los materiales, el factor de 

hidratación y la carga iónica de los mismos determina una diferencia entre ellos. 

Este comportamiento nos induce a pensar que el IIK7 no es absorbido por los 

materiales y que la liberación medida se corresponde con una mínima cantidad 

adherida a la superficie de las lentes durante la incubación. Hemos de tener en 

cuenta que uno de los factores que influye de forma determinante para que un 

compuesto pueda ser absorbido por los materiales de las LC, es que el tamaño de 

sus moléculas sea menor que el de los orificios superficiales del material, pudiendo 

así incorporarse a la matriz del mismo (Maulvi et al., 2016).   Este es el caso del 

IIK7, es la molécula con mayor tamaño y peso molecular de los compuestos 

ensayados lo que dificulta su absorción. Por todo ello, podemos afirmar que el 

compuesto IIK7 no es apto para ser liberado mediante LC HC e HSi. 

Las concentraciones liberadas con los análogos agomelatina y 5-MCA-NAT 

por las LC en estos ensayos en medio salino fueron muy superiores a las 

conseguidas con melatonina e IIK7. En ambos casos se obtuvo una saturación en 

la concentración liberada entre la hora y las dos horas en las pruebas de liberación. 

Por esta razón realizamos un segundo ensayo renovando el medio para comprobar 

si mantenían la capacidad de liberación, confirmándose en ambos casos que los 

materiales mostraban esta capacidad.  

De forma paralela estudiamos también la capacidad y cinética de absorción 

de las LC de estos dos análogos en el medio de incubación. Los resultados 

obtenidos muestran un comportamiento muy diferenciado entre los materiales en 

la velocidad y capacidad de carga, tanto con la agomelatina como con el 5-MCA-

NAT.  

Con la agomelatina se obtuvo una concentración liberada significativamente 

mayor de un 20 % de los materiales HC (iónicas) frente a los HSi, tanto en el primer 
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estudio como en el ensayo en medio renovado. Las LC fabricadas en Poly-HEMA 

(38 % H2O) y Omafilcon B (62 % H2O) obtuvieron los valores máximos de 

concentración liberada con 170 µM a los 60 min y 150 µM a los 120 min 

respectivamente. Con los materiales HSi la concentración de agomelatina máxima 

entregada fue de 140 µM al cabo de una hora con las lentes de Stenfilcon A (54 % 

H2O) y de forma más lenta (3 horas) con las lentes de Comfilcon A (48 % H2O). Las 

lentes con una menor tasa de entrega (100 µM) y una cinética más lenta (4 horas) 

fueron las de Balafilcon A (iónico, 36 % H2O). Esto nos indica que las lentes HC son 

más adecuadas para la liberación del análogo agomelatina que las lentes HSi ya 

que no sólo tienen capacidad de aportar un 20 % más de compuesto si no que lo 

hacen también de forma más rápida.  

Estas tasas liberadas se mantuvieron en los mismos valores y con una 

cinética similar en el estudio con el medio renovado en todos los casos, 

destacando el material Poly-HEMA (Veraflex T™) con una liberación de 170 µM y 

una tasa de compuesto liberado de 82 µg a la hora en ambos ensayos. Este 

comportamiento puede resultar una ventaja importante para el estudio in vivo del 

efecto secretagogo de la agomelatina liberado mediante LC, ya que posiblemente 

permitiría un aporte mayor y constante de compuesto al renovarse la lágrima post 

lente con el parpadeo en los animales (Maurice, 1995, McNamara et al., 1999, 

Creech, 2001), consiguiendo así el objetivo de liberar la agomelatina de forma 

sostenida. 

A priori podríamos pensar que la mayor hidratación de los materiales sería 

uno de los factores determinantes en el comportamiento de su dinámica de 

liberación de la agomelatina. Comparativamente observamos que los materiales 

HC (no iónicos) son los que muestran la mayor diferencia significativa en contenido 

de H2O, un 38 % del Poly-HEMA frente al 62% del Omafilcon B. Cuando 

comparamos este factor con la concentración liberada vemos que el primero 

liberó un 70 % más de agomelatina en el medio que el segundo a pesar de 

contener un 39 % menos de H2O. Estos resultados coinciden con los descritos por 

otros autores (Bengani and Chauhan, 2013, Mahomed and Tighe, 2014, Xu et al., 
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2018, Nguyen et al., 2021)que demuestran que en las LC de HC cuanto menor es 

el contenido de agua más rápida es la liberación. Las lentes HC son más polares 

que las lentes HSi, de ahí que la dinámica de carga mostrada sea más lenta, como 

veremos más adelante, sin embargo este mismo aspecto favorece su liberación. 

La agomelatina es más apolar que el 5-MCA-NAT, pero tiene carácter anfipático, 

es decir, posee una parte hidrofílica y otro hidrofóbica, quizás por este motivo un 

contenido bajo en H2O de las lentes favorece su salida hacia un medio con mayor 

contenido hídrico.  

Este comportamiento se ve alterado con las lentes iónicas HSi de material 

Balafilcon A, que incluso incorporando un tratamiento superficial para aumentar 

su hidrofilicidad y con un contenido en H2O similar al Poly-HEMA (36 % y 38 % 

respectivamente), sin embargo, mostró la menor tasa de entrega (100 µM) de 

todos los materiales. La fuerte interacción de la agomelatina con el material iónico 

Balafilcon A no facilita su liberación, de ahí su lenta cinética y baja tasa de entrega. 

Otros autores han demostrado esta fuerte interacción de la agomelatina con 

lípidos iónicos (Ergun et al., 2014). Esto infiere que la carga iónica también es un 

factor, que en nuestro caso, determina el comportamiento de liberación de 

agomelatina con estos materiales y no sólo el contenido hídrico. 

Como cabía esperar, en el estudio de absorción los materiales con 

agomelatina muestran un patrón de carga contrario al de liberación. En este caso 

los materiales HSi absorbieron una concentración de agomelatina del orden de 

900 µM sin diferencias significativas entre ellos y de forma rápida, alcanzando una 

saturación de carga a las 2 horas. En el caso de las lentes HC el valor máximo 

alcanzado fue un 20 % inferior correspondiendo al material Omafilcon B (700 µM).  

Sin embargo, con estos materiales no llegamos a medir saturación al final de la 

prueba de carga (5 horas), mostrando tendencia a seguir absorbiendo compuesto 

por encima del tiempo experimental. En este caso, como ya habíamos apuntado, 

el factor de hidratación influye en la cinética de absorción de la agomelatina en los 

materiales HC, ya que las lentes de Omafilcon B con el mayor contenido de H2O de 

los cinco materiales (62 %), muestran una carga más rápida de análogo desde el 
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inicio, presentando inicialmente una tasa de absorción mucho más alta a los 10 

min de 400 µM frente a los 100 µM del material Poly-HEMA con un 38% de 

hidratación. El carácter anfipático de la agomelatina se ve favorecido por el mayor 

contenido hídrico de los materiales, ayudando a su transporte en la matriz del 

material (Phan et al., 2013, Phan et al., 2014). 

Las diferencias encontradas en la respuesta absorción-liberación con este 

secretagogo entre los materiales HC y los HSi, podría explicarse por la naturaleza 

más apolar de la molécula de agomelatina (Torres-Luna et al., 2020). Si bien, el 

análogo tiene una alta afinidad por los grupos siloxano de los materiales HSi, lo 

que permite una carga más rápida y mayor de compuesto que las lentes sin 

contenido en silicona, esta misma característica es un inconveniente en su 

liberación, mostrando resistencia en su descarga en el medio salino con tasas un 

20 % inferiores a las entregadas por los materiales HC. Por tanto, podemos decir 

que si bien los materiales HSi nos permiten una carga rápida de compuesto la 

liberación es mucho más eficaz con los materiales HC, tanto desde un punto de 

vista cuantitativo como cualitativo, destacando entre ellos el material Poly-HEMA.  

Los mismos estudios realizados con el análogo 5-MCA-NAT mostraron un 

comportamiento muy diferente de los materiales frente al observado con la 

agomelatina. En este caso, fueron las lentes fabricadas en material HSi las que 

mostraron una capacidad de entrega un 25% superior a las fabricadas en 

materiales HC en los ensayos de liberación, alcanzando de forma rápida (60 min) 

las concentraciones máximas mediadas, 700 µM con las lentes de Comfilcon A y 

800 µM con el material Stenfilcon A. En el caso de las lentes fabricadas en HC estas 

tasas máximas de secretagogo liberado se obtuvieron más tarde (2 horas) 

variando entre 520 µM (Omafilcon B) y 600 µM (Poly-HEMA). La naturaleza más 

polar del 5-MCA-NAT es la responsable de esta diferencia en el comportamiento 

de liberación con la agomelatina, debido a que la molécula de 5-MCA-NAT 

presenta dos sustituyentes (grupos amida) frente a un grupo metoxi y un grupo 

amida de la molécula de agomelatina. Esto explica la mayor idoneidad de los 

materiales HSi para liberar el análogo de melatonina 5-MCA-NAT. 
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La cinética de liberación de este análogo mediante los materiales HSi mostró 

diferentes perfiles. Las lentes fabricadas con Stenfilcon A (54% de H2O, no iónico) 

fueron las más rápidas en mostrar saturación en el medio salino (750 µM, 60 min) 

alcanzando la mayor concentración de 5-MCA-NAT liberado (805 µM a las 4 horas). 

Con las lentes de Comfilcon A (no iónico, 48 % H2O) la saturación (750 µM) se 

obtuvo más tarde (2 horas) y el material Balafilcon A (iónico, 36 %, H2O) fue el 

material HSi con una menor concentración entregada de 5-MCA-NAT (725 µM a 

las 3 horas). Sin embargo, en el ensayo en medio renovado fueron estas lentes las 

que consiguieron la mayor liberación de 5MCA-NAT (120 µM), un 22% más que las 

otras lentes HSi y un 50% más que las fabricadas en HC. El perfil de liberación 

descrito de las lentes Stenfilcon A y Confilcon A, muestra un agotamiento de la 

carga absorbida al renovar el medio. La cinética más lenta y la menor tasa 

entregada de las lentes fabricadas en Balafilcon A (725 µM a las 3 horas), permite 

mantener una capacidad de entrega mayor que el resto de lentes en el medio 

renovado. Desde un punto de vista terapéutico, el comportamiento de liberación 

más lento mostrado por el material Balafilcon A, cercano a un perfil de liberación 

sostenida, hace de él el tipo de LC más adecuado como mecanismo de 

administración del análogo 5-MCA-NAT. 

En el ensayo de carga, todos los materiales mostraron capacidad de 

absorción del análogo 5-MCA-NAT más allá del tiempo experimental (5 h), no 

mostrando saturación. Las concentraciones liberadas de este análogo por las 

lentes HSi se acerca al máximo de concentración del medio de incubación (1 mM). 

Esto demuestra que los materiales HSi tienen la capacidad de absorber y liberar 

prácticamente la totalidad de la concentración incubada de este análogo, 

mostrando una afinidad mayor del 5-MCA-NAT por los materiales con contenido 

en siloxanos. De los materiales HSi el que mostró una dinámica singnificativaente 

más lenta de absorción fue el Balafilcon A. En este caso puede ser el tratamiento 

superficial del material el responsable de su dinámica de absorción y no su carga 

iónica, ya que su concentración liberada es similar a los otros materiales HSi. Este 

tratamiento podría actuar a modo de barrera ralentizando la absorción del 
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análogo, y del mismo modo, actuar también como como barrera de difusión en su 

dinámica, ya comentada de liberación (Kim and Chauhan, 2008, Peng et al., 2010). 

Hacer una valoración de la eficacia de la liberación de sustancias mediante 

LC, no sólo ha de basarse en la capacidad de absorción y entrega de los materiales. 

Desde un punto de vista terapéutico, es necesario que la concentración liberada 

alcance los valores de dosis mínima necesarios para conseguir el efecto 

secretagogo máximo obtenido en los ensayos de dosis-respuesta y además, que la 

carga de las LC permita que estas tasas se mantengan el mayor tiempo posible al 

renovar el medio. 

Con la agomelatina los ensayos de dosis-respuesta mostraron una máxima 

acción secretagoga en los animales con una concentración cercana a 100 µM (EC50 

= 52.1 µM). Si bien, dos de los materiales HSi, el Comfilcon A (107 µM, 60 min) y 

Stenfilcon A (130 µM, 30 min) consiguen liberar esta tasa de concentración 

efectiva, los materiales HC alcanzan estos valores de forma más rápida, 

repitiéndose el patrón de liberación al renovar el medio. Las LC fabricadas en Poly-

HEMA son las que muestran una mayor velocidad liberando la concentración 

efectiva de agomelatina (105 µM) a los 5 minutos, mientras que el otro material 

HC el Omafilcon B lo hace más tarde (125 µM, 60 min). Por todo ello, consideramos 

que el material HC, Poly-HEMA (Veraflex T™), es el más adecuado para ensayar in 

vivo el efecto secretagogo de la agomelatina liberada mediante lentes de 

contacto.  

En el caso del 5-MCA-NAT, los cinco materiales liberaron rápidamente (entre 

los 15 y 30 min) los valores de concentración efectiva de 200 µM (EC50 de 99,5 

µM), sin embargo, al renovar el medio ninguno de los materiales alcanza este 

valor, siendo como ya hemos comentado, el material Balafilcon A el que libera la 

mayor cantidad de secretagogo en el medio renovado. Por ello se escogió 

inicialmente este material para estudiar el efecto secretagogo del 5-MCA-NAT 

liberado mediante LC en los conejos. Adaptadas en los animales, nos encontramos 

con el inconveniente de que las lentes eran expulsadas continuamente del ojo y 
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no fue viable su uso. Este material posee un módulo de rigidez muy superior a las 

de las otras lentes HSi por ser el de mayor contenido en siloxanos y el de menor 

hidratación (36 % H2O), factores que influyen en la rápida desecación de la lente. 

Una lente con un mayor contenido hídrico podría salvar esta situación, por ello 

elegimos finalmente probar el material HSi con el mayor contenido en H2O (54 %) 

y la mayor tasa de entrega, el Stenfilcon A (My Day™, 54% H2O, no iónico). 

Si valoramos el potencial terapéutico analizando las diferencias encontradas 

en la eficiencia entre los dos familias de materiales HC e HSi probados, observamos 

que con los primeros necesitamos un tiempo de absorción para la agomelatina 

superior a las 5 horas mientras que con los las lentes HSi este tiempo se reduce a 

2 horas. Sin embargo, la dosis liberada con éstas últimas aunque menor, alcanza 

la dosis efectiva necesaria, a excepción del material Balafilcon A y con una cinética 

de entrega más lenta. Podríamos por tanto considerarlas potencialmente como 

mejores vehículos en el tratamiento de la EOS.  

El mismo análisis realizado con el secretagogo 5-MCA-NAT muestra una 

cinética de absorción lenta con ambas familias de materiales, destacando las LC 

HSi de Balafilcon A, e HC Omafilcon B, que a las 5 horas sólo han absorbido el 50 

% de la concentración finalmente liberada, lo que hace necesario un tiempo 

prolongado de carga. En la cinética rápida de liberación mostrada por todos los 

materiales la menor se corresponde con las lentes Balafilcon A y por tanto, este 

tipo de lente podría ser potencialmente el más adecuado para ser usado como 

vehículo en el tratamiento prolongado del OS.  

La mayoría de los estudios de liberación se realizan en condiciones estáticas, 

básicamente para simplificar los procedimientos experimentales y son prácticos 

para comparar diferentes sistemas. Sin embargo, la configuración de las 

condiciones en las que se realizan estos experimentos con LC es muy diferente 

entre los estudios publicados, incluso con las mismas sustancias (Dominguez-

Godinez, 2013, Nagahara et al., 2015, Nagahara et al., 2017, Dominguez-Godinez 

et al., 2018). El volumen del medio de descarga, la temperatura, el intercambio no 
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forzado o forzado mediante agitación, etc. influyen de forma significativa en la 

cinética de liberación del fármaco y por tanto en los resultados obtenidos (White, 

2011, White et al., 2011, Tieppo et al., 2014). 

Todo esto nos lleva a poner de manifiesto la necesidad de protocolizar y 

unificar la metodología utilizada en los ensayos realizados in vitro, lo que 

permitiría una valoración comparativa de los resultados obtenidos de liberación 

de fármacos en la superficie ocular mediante LC (Mahomed et al., 2016, Maulvi et 

al., 2016). El diseño de un estándar para estos ensayos, aunque compleja, es una 

tarea necesaria para validar esta metodología y su ausencia, es un obstáculo para 

avanzar el campo de la entrega de fármacos mediante LC. Es necesario tener 

condiciones experimentales consistentes e informadas que permitan esta 

necesaria validación que asiente su desarrollo actual y futuro (Nguyen et al., 2021).  

La extrapolación de los resultados medidos en los ensayos in vitro al modelo 

in vivo puede dar una sobreestimación de la efectividad y han de ser considerados 

con cierta reserva (Tieppo et al., 2014). Aunque hemos demostrado que la 

liberación de análogos de melatonina mediante LC es eficaz in vivo, las condiciones 

de liberación distan mucho de las que encontramos en los ensayos in vitro, por 

ello es fundamental desarrollar modelos de micro fluidos que simulen las 

condiciones hidrodinámicas en el ojo y que se acerquen al flujo continuo de 

intercambio de un pequeño volumen lagrimal con la LC, algo determinante en la 

dinámica de liberación (Tieppo et al., 2012a, Pimenta et al., 2016).  

Los estudios in vivo de la acción secretagoga de los análogos de melatonina 

liberada mediante lentes de contacto, arrojaron un aumento altamente 

significativo del incremento de la secreción lagrimal de los conejos, alcanzando el 

117 % con la agomelatina y del 70 % con 5-MACA-NAT frente a la secreción control.  

Además, este efecto se mantuvo por encima de las 4 h en ambos casos tras la 

adaptación de las lentes. Comparado con el efecto máximo secretor obtenido por 

vía tópica con los mismos secretagogos al cabo de una hora, supone una mejora 

del 60 % en el caso de la agomelatina y un 50 % con el uso de 5MCA-NAT, lo que 
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pone de manifiesto la mejora en la biodisponibilidad de los compuestos con el uso 

de las LC y el éxito de la liberación sostenida.  

La acción de la agomelatina (100 µM) se vio rápidamente reflejada con un 

aumento de la secreción de los animales de un 85% a los 15 minutos de insertar 

las lentes de material Poly-HEMA, efecto que a las 2 horas alcanzó su valor máximo 

con un 117 % sobre los valores control, que se mantuvo sin variación significativa 

hasta el final del ensayo (110 %, 4 horas). Comparados estos valores con los 

obtenidos en el estudio con el uso tópico del análogo obtuvimos una eficacia 

mayor en un 48 % en el minuto 15, un 46% Al cabo de una hora y un 60% a las 2 

horas. Esto demuestra que las lentes de Poly-HEMA consiguen liberar de forma 

sostenida el análogo agomelatina incrementando el efecto secretagogo en un 

tiempo superior a las 4 horas. 

En los estudios in vivo de liberación de 5-MCA-NAT (250 µM) mediante lentes 

de Stenfilcon A, también se evidenció la mejora de su acción secretagoga. A los 15 

minutos el incremento de secreción alcanzó el 70 % frente a los valores del grupo 

control sin variación significativa durante 1 hora, para obtener un pequeño 

aumento del 78 % a las 2 horas, y mostrar al final del estudio un incremento de la 

secreción del 60 % a las 4 horas. Al comparar estos datos con los obtenidos en el 

ensayo de uso tópico del secretagogo obtuvimos una secreción un 52 % mayor a 

los 15 minutos, un 50 % mayor a los 60 minutos y un 60 % a las 2 horas. Podemos 

por tanto confirmar, que la liberación de 5MCA-NAT mediante lentes HSi de 

Stenfilcon A permite su liberación sostenida, aumenta la biodisponibilidad y 

mejora significativamente la acción secretagoga del análogo.  

En este caso debemos hacer notar que si bien en los estudios de dosis 

respuesta con el uso tópico del análogo 5-MACA-NAT, observamos que una mayor 

dosis (250 µM) del compuesto producía una respuesta secretora un 10% mayor 

que con la agomelatina a concentración 100 µM, cuando usamos estas dos 

concentraciones liberadas mediante las lentes de contacto la mayor respuesta 

secretora esperada con el análogo 5-MCA-NAT no se produjo. La acción 
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secretagoga de la agomelatina es un 45 % superior a la de 5-MCA-NAT con una 

concentración usada en la incubación un 60 % menor. Esto demuestra lo ya 

comentado, la interacción de las lentes cargadas en un medio con un bajo 

intercambio de volumen lagrimal modifica sus respuestas liberadoras (Tieppo et 

al., 2014).  

Por todo ello, podemos afirmar que el análogo que muestra una mejor 

respuesta secretora, liberada mediante lentes de contacto en conejos de Nueva 

Zelanda a una menor concentración, sería la agomelatina utilizando como vehículo 

de liberación sostenida las lentes de material Poly-HEMA. 

Nuestros resultados sobre el efecto secretor de la agomelatina y 5-MCA-NAT 

superan en muchos casos, a los descritos en los escasos estudios publicados in 

vivo, sobre el efecto secretagogo de otras sustancias, que como se ha comentado 

en la introducción, está ampliamente desarrollada en el estudio con dinucleótidos 

(Dominguez-Godinez, 2013, Nagahara et al., 2015, Nagahara et al., 2017, 

Dominguez-Godinez et al., 2018). Si bien es cierto que las diferencias existentes 

en cuanto a la metodología y protocolo usado en el diseño de los experimentos 

para valorar el volumen lagrimal (tiras de Schirmer, OCT, HPLC, etc.), dosis y 

volúmenes empleados, así como otros parámetros medidos o calculados 

relacionados indirectamente con el aumento de la secreción medida (EC50, RT50 

etc.), hacen difícil una comparación objetiva. Sin embargo, en todos los estudios 

hay una coincidencia: la duración prolongada del efecto secretagogo es mucho 

más eficaz que su instilación tópica, hecho que apuntala el éxito de utilizar las LC 

como sistema de liberación sostenida de sustancias secretagogas lagrimales. 

Ciertamente extrapolar estos resultados del modelo in vivo de conejo al 

modelo en humanos es arriesgado, puesto que existen diferencias entre ambas 

especies que afectan a la dinámica de liberación. Como ya hemos apuntado, 

destaca la frecuencia de parpadeo, muy inferior en el caso de los conejos (Maurice, 

1995) lo que implica una menor tasa de renovación de la lágrima pos lenticular y 

que se vería incrementada en el caso de los humanos (Peral et al., 2006). Este 
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factor podría favorecer el intercambio líquido entre la lente y la lágrima, de 

manera que la tasa de secretagogo liberado fuese más alta, obteniendo así un 

mayor efecto sobre el incremento de la secreción (Li, 2006, Peng et al., 2012, 

Gonzalez-Chomon et al., 2013). Sin embargo, esto podría también facilitar una 

descarga más rápida del contenido de la lente y limitar el tiempo de residencia del 

compuesto en la superficie ocular (Bengani et al., 2013, Farkouh et al., 2016).  

En este sentido sería necesario realizar nuevos estudios que evalúen las 

tasas de entrega a diferentes concentraciones con nuevos materiales, así como la 

posibilidad de combinar estos secretagogos con otras sustancias que actúen como 

barrera de difusión en la lente, como la vitamina E (Peng et al., 2010), o la 

incorporación de otros polímeros que ralenticen la cinética de liberación (Karlgard 

et al., 2003, Hui et al., 2008, Boone et al., 2009), y aumenten la biodisponibilidad 

de los secretagogos, lo que permite nuevas investigaciones a corto plazo. 

Otras posibilidades como el estudio sobre una acción combinada de la 

agomelatina y el 5-MCA-NAT con otras sustancias secretagogas descritas (Ap4A, 

Gp4G, etc.), o las ya comercializadas como el diquafosol sódico o el rebamipide 

para el tratamiento de la EOS, ensayas con el método de inmersión (Dominguez-

Godinez, 2013, Dominguez-Godinez et al., 2018), son caminos abiertos a futuras 

investigaciones. La hipótesis de conseguir un efecto aditivo en estos casos no es 

descartable, ya que no habría solapamiento entre las vías de señalización que 

conducen al efecto secretagogo, como el observado al combinar 5-MCA-NAT e 

IIK7, y aportaría no sólo una mayor cantidad de lágrima, sino también una mayor 

secreción mucínica (Itoh et al., 2014). Esto redundaría en una mejora de la calidad 

lagrimal, al aumentar la capacidad de ser retenida en la cuenca lagrimal (McCulley 

and Shine, 2003, Nichols et al., 2011) y en una mayor efectividad terapéutica. 

Nuestros estudios demuestran que la metodología propuesta de incubación 

por inmersión y liberación sostenida de estos análogos de la melatonina, 

utilizando como vehículos LC fabricadas en material Poly-HEMA con la 

agomelatina, y Stenfilcon-A con el 5-MCA-NAT, puede ser una opción terapéutica 
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factible para tratar pacientes afectados de la enfermedad de ojo seco con déficit 

acuoso, gracias a la robusta acción secretagoga mostrada. 
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CAPITULO VIII - Conclusiones 

Los análogos de melatonina: agomelatina, 5-MCA-NAT e IIK7 inducen un 

aumento significativo de la secreción lagrimal al ser usados de forma tópica en 

ojos de conejos de Nueva Zelanda al menos durante 2 horas. Esta acción 

secretagoga está vinculada a la dosis de compuesto usada. 

El uso tópico de melatonina sólo muestra e un efecto secretagogo lagrimal 

(10 %) cuando es usado en dosis superiores a 500 µM en este modelo animal. 

El efecto tópico de la agomelatina incrementa la secreción lagrimal un 38 % 

a los 60 min de su instilación. Esta acción secretagoga se realiza a través de la 

estimulación principalmente del receptor de membrana específico de melatonina 

del tipo MT2 y en menor medida del tipo MT1. 

El efecto tópico del IIK7 aumenta la secreción lagrimal en el modelo animal 

un 29 % a los 60 min. Esta acción del análogo está mediada de forma específica a 

través de los receptores tipo MT2. 

La acción tópica del 5-MCA-NAT es capaz de incrementar la lágrima un 20 % 

a los 60 min y se realiza por la vía de estimulación de los diferentes receptores 

MT1, MT2 y MT3 sin afinidad específica por ninguno de ellos. 

La liberación del análogo el IIK7 mediante lentes de contacto de diferentes 

materiales, no es capaz de alcanzar las concentraciones necesarias para producir 

el efecto secretagogo obtenido por vía tópica, debido a que su elevado peso 

molecular impide su absorción por las lentes. Por tanto, no es un compuesto 

susceptible de ser liberado mediante el método propuesto. 

La agomelatina es capaz de incrementar en un 117 % la secreción lagrimal 

en el modelo de conejo de Nueva Zelanda durante más de 4 horas, cuando se 

libera a partir de lentes de contacto de material hidrogel Poly-HEMA, previamente 

cargadas con una dilución de este análogo a una concentración 100 µM mediante 

el método de inmersión durante 12 horas. 
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El análogo 5-MCA-NAT es capaz de aumentar la secreción de la lágrima en el 

modelo animal ensayado un 80 % durante más de 4 horas, cuando es liberado a 

partir de lentes de contacto de material hidrogel silicona Stenfilcon A, pre 

incubadas durante 12 horas mediante el método de inmersión en una dilución de 

secretagogo a concentración 250 µM. 

El uso de lentes convencionales de fácil acceso en el mercado y usadas como 

método de liberación sostenida, tras una pre-incubación en sustancias 

secretagogas melatoninérgicas, es eficaz para aumentar la secreción lagrimal en 

el modelo animal de conejo de Nueva Zelanda y puede ser considerado como una 

alternativa terapéutica en el tratamiento de la enfermedad de ojo seco con déficit 

acuoso.  
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