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ANTECEDENTES 

No se dispone de estudios previos realizados sobre el producto de OftalTech Solutions ni 
sobre el de la competencia.  

 
OBJETIVO  

El objetivo del presente proyecto es evaluar la biocompatibilidad del producto de OftalTech 
Solutions IPCL (IPCL V2.0) comparativamente con un producto presente en el mercado, 
Evo/Evo+ Vision ICL (EVO/EVO+) empleando ensayos de determinación de 
biocompatibilidad según la norma ISO 10993. Se trata de lentes intraoculares.  
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1. Muestras recibidas 
 
En fecha 29 de Enero de 2020 se recibieron las muestras que se recogen en la tabla 
siguiente. Todas ellas fueron identificadas y codificadas internamente por el sistema de 
gestión de la calidad de CELLTEC UB. Se trata de 7 unidades de lentes intraoculares de 
IPCL V2.0 y de 4 unidades de EVO/EVO+. 
 

 
Tabla 1. Listado de muestras recibidas en CELLTEC UB para el estudio. 

 
2. Modelos celulares empleados  
 
El numero de líneas celulares a emplear es de dos: 
 

- Línea celular ARPE19 (Human Retinal Pigment Epithelial Cells, ATCC CRL-2302). 
Se trata de una línea celular estable, humana, obtenida por inmortalización de células 
del epitelio pigmentario de la retina. Nivel de bioseguridad 1. (Ficha de ATCC en 
https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CRL-2302.aspx?geo_country=es) 
 

- Línea celular HCE (Inmortalized Human Corneal Epidermal Cells). Se trat de células 
corneales (epidérmicas) inmortalizadas con SV40 (Araki-Sasaki et 1l, 1995)1 y 
mantenidas como línea secundaria.  

 
3. Diseño experimental empleado 
 
El diseño ha estado condicionado por la escasa disponibilidad de muestras, especialmente 
limitadas en el caso de las muestras EVO/EVO+. Además, dos de éstas últimas no venían  

 
1 Araki-Sasaki, K, Ohashi, Y., Sasabe, T., Hayashi, K., Watanabe, W.,Tano. Y, y Handa H. 
(1995) ‘An SV40-immortalized human corneal epithelial cell line and its characterization’ 
Invest Ophthalmol Vis Sci 36 (3) 614-21 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7534282/) 
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en paquetes cerrados por lo que se tenían dudas de su estado de esterilidad. Para verificar 
su estado de esterilidad microbiológica se procedió a realizar un control de esterilidad previo 
al inicio de los experimentos.  
 
Se han realizado tres experimentos consecutivos:  

 Experimento 1. Determinación de la citotoxicidad sobre células ARPE19 Y HCE – método 
liberación de Lactado deshidrogenasa.  Empleando extractos suaves y severos 
obtenidos según la ISO 10993 se ha determinado el efecto citotóxico sobre poblaciones 
proliferantes de células ARPE19 y HCE. 

 Experimento 2. Determinación de proliferación sobre células ARPE 19 Y HCE – método 
ALAMAR Blue. Empleando extractos suaves y severos obtenidos según la ISO10993 se 
ha determinado el efecto sobre la proliferación celular de células ARPE19 y HCE. 

 Experimento 3. Estudio de la morfología celular de células ARPE19 y HCE sembradas 
directamente sobre las lentes intraoculares. Se pretende sembrar las células sobre las 
lentes intraoculares y evaluar el proceso de adhesión. Si es adecuado se procederá a 
determinar la respuesta celular directa de la lente intraocular en parámetros como la 
morfología, la movilidad o la actividad energética mitocondrial.  

4. Ensayo de esterilidad 

Se analizó, mediante crecimiento en medio líquido LB, la presencia de contaminación 
bacteriana o fúngica en el medio de mantenimiento de las lentes intraoculares. Brevemente, 
en cabina de seguridad biológica se abrieron los contenedores de las lentes y se tomó una 
muestra de 100 µL de la solución de preservación que se añadió sobre 4 mL de medio LB,  
concretamente correspondiente a las muestras M0402 y M0403. Tras 48 h de incubación en 
agitación a 37ºC y en presencia de control positivo (E coli JM109) y negativo no se 
apreciaron indicios de contaminación bacteriana ni fúngica en las muestras 
analizadas.  

 

Figura 1. Resultado del ensayo de 
contaminación bacteriana y de hongos 
en las soluciones de preservación de 
las muestras M0402 y M0403. Control 
+ E coli JM109, Control – medio LB.  

 
 
Estas pruebas se repitieron, posteriormente, evaluando la contaminación bacteriana de 
extractos suaves y severos empleados en los experimentos 1 y 2. En ningún caso se 
detectó la presencia de bacterias o hongos.  
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5. Experimento 1. Citotoxicidad de extractos suaves y severos de lentillas IPLC V2.0 y 

EVO/EVO+ 

El modelo celular experimental utilizado es un cultivo en proliferación de células ARPE 19 y 
HCE obtenidas de ATCC y mantenidas en el laboratorio CELLTEC-UB. Brevemente: tras la 
exposición a diluciones seriadas de los productos aportados por OftalTech Solutions en dos 
condiciones (suave y severo) según describe la ISO 10993 parte 12 (situaciones 2 y 4) se 
determinará la citotoxicidad por el método de liberación de lactato deshidrogenasa a las 24 h 
de exposición. 

El ensayo se basa en la liberación al medio de lactato deshidrogenasa, enzima soluble 
citoplasmática, como consecuencia de daños en la membrana de la célula. La detección de 
la actividad enzimática se realiza con un kit comercial (LDH Kit Roche 11644793001). Valores 
elevados son indicativo de efecto citotóxico. 
 
Los extractos evaluados se han obtenido a partir de una muestra de IPCL V2.0 y una 
deEVO/EVO+ en dos condiciones que corresponden a la situación 2 y 4 según describe la 
norma ISO10993 parte 12 :  

a. Extracto suave : 37ºC durante 72 h en PBS 100 mM estéril 
b. Extracto severo : 70ºC durante 24 h en PBS 100 mM estéril 

Se han empleado 5 diluciones seriadas 1:2 a partir de 1:4 del extracto obtenido (1:4, 1:8, 
1:16, 1:32 y 1:64), evaluadas por triplicado. 

Resumen de las condiciones experimentales: 

 Ensayo: Liberación de Lactato Deshidrogenasa (LDH Release) 
 Número de modelos celulares: 2, ARPE 19 y HCE  

 Número de productos a evaluar: 2 extractos + 1 control de medio de cultivo + 1 
controles de solvente  

 (Número de concentraciones: 5 (de 1:2 a 1:32) 
 Número de réplicas en el ensayo: 3 

 Número de ensayos independientes: 1 
 Número de tiempos muestreados: 1 (24 h de exposición al extracto)  
    Controles: Basal/Negativo y Positivo: Células no tratadas (en medio de cultivo habitual) 
y tratadas con 2% Triton X100 

Los procedimientos usados para preparar los extractos han sido: 

a. Extracto suave de IPCL V2.0 (muestra usada M0393) y EVO/EVO+ (muestra usada 
M0402).  

En cabina de cultivo celular de seguridad biológica (Bio IIA) con una pinza estéril se 
transfiere una lente a un tubo estéril Corning 15 mL con 5 mL de medio DMEM basal 
(Gibco) y se incuba durante 72 h a 37ºC. Se alícuota en 5 tubos eppendorf a 1 mL/alícuota 
que se congela a -20ºC hasta su uso. Las alícuotas solo se usarán, descongeladas, una 
vez, descartándose posteriormente.  
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Como control de solvente del extracto suave se incuban 72 h a 37ºC (en el mismo 
procedimiento) 10 mL de medio DMEM basal (Gibco) en tubo Corning de 15 mL. Se 
obtienen un total de 10 alícuotas de 1 mL que se conservan congeladas hasta su uso.  

b. Extracto severo de IPCL V2.0 (muestra usada M0399) y EVO/EVO+ (muestra usada 
M0403) 

En cabina de cultivo celular de seguridad biológica (Bio IIA) con una pinza estéril se 
transfiere una lente a un tubo de cristal de 15 mL estéril con 5 mL de PBS 1x y se introduce 
en el autoclave para una exposición de 1 h a 70ºC. Se alícuota en 5 tubos eppendorf a 1 
mL/alícuota que se congela a -20ºC hasta su uso. Las alícuotas solo se usarán, 
descongeladas, una vez, descartándose posteriormente.  

Como control de solvente del extracto suave se incuba 1 h a 70ºC (junto con las muestras) 
10 mL de PBS 1x en tubo de cristal estéril. Se obtienen un total de 10 alícuotas de 1 mL 
que se conservan congeladas hasta su uso. 

La densidad de siembra de los cultivos de células ARPE 19 y HCE fue de 5.000 células/pocillo 
y 10.000 células/pocillo en placas multipocillo de 96, respectivamente, durante 48 h antes de 
aplicación de producto. 
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Figura 2. Citotoxicidad de extractos suaves y severos de lentes intraoculares IPCL V2.0 y 
EVO/EVO+ medido a las 24 h de exposición mediante el ensayo de liberación de lactato 
deshidrogenasa. (A) Sobre un cultivo de células HCE. (B) Sobre un cultivo de células ARPE19. El 
análisis estadístico no muestra diferencias significativas entre los productos ni entre las dosis 
(ANOVA, p=0,05) 

En la Figura 2 se recogen los resultados obtenidos. Brevemente, podemos concluir que 
ninguno de los productos analizados presenta un efecto citotóxico detectable por el 
método de liberación de lactato deshidrogenasa a las 24 h de exposición. No se 
detectan diferencias estadísticas significativas entre el control negativo y las 
diferentes diluciones de los extractos suaves o severos empleados. No existen por 
tanto diferencias en citotoxicidad entre los productos IPCL V2.0 y EVO/EVO+. 
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6. Experimento 2. Efecto proliferativo de extractos suaves y severos de lentillas IPCL 
V2.0 y EVO/EVO+ 

El modelo celular experimental utilizado es, como en el experimento anterior, cultivos en 
crecimiento de células ARPE 19 y HCE obtenidas de ATCC y mantenidas en el laboratorio 
CELLTEC-UB. Brevemente: tras la exposición a dos diluciones no citotóxicas de los 
extractos suave y severo de los productos aportados por OftalTech Solutions obtenidos 
como se ha descrito en el apartado anterior (5) y según describe la ISO 10993 parte 12 
(situaciones 2 y 4) se determinará el efecto en la proliferación celular empleando el 
método ALAMAR Blue. Se realizarán medidas a las 4, 24 y 48 h de exposición. 

Este método, ALAMAR Blue, es muy similar al método clásico MTT que determina la 
actividad de las reductasas del espacio intermembranoso de las mitocondrias como medida 
de la capacidad energética y de crecimiento del cultivo celular. Este método tiene como 
ventaja, sobre el método MTT, que el producto formado es soluble y puede ser cuantificado 
directamente por espectrofotometría y, al no presentar citotoxicidad como es el caso de otros 
sustratos-productos, permite el seguimiento a diferentes tiempos. En este caso el producto 
a reducir es una sal de tetrazolio, formándose un producto coloreado soluble, cuya 
concentración se determina mediante medida de la densidad óptica (DO). Valores crecientes 
de DO serían indicativos de un mayor crecimiento celular. Se ha empleado para la 
determinación el kit comercial ALAMAr Blue (Invitrogen, DAL1025). 

Resumen de las condiciones experimentales: 

 Ensayo: ALAMAR Blue 
 Número de modelos celulares: 2, ARPE 19, HCE 

 Número de productos a evaluar: 2 extractos  + 1 control de medio de cultivo + 1 
controles de solvente   

 Número de concentraciones: 2 : 1:8 y 1:16. 
 Número de réplicas en el ensayo: 3 
 Número de ensayos independientes: 1 
 Número de tiempos muestreados: 3 (4, 24 y 48 h de exposición al extracto) 

     Controles: Basal/Negativo y Positivo: Células no tratadas y tratadas con 0,02% SDS 

 

La densidad de siembra de los cultivos de células ARPE 19 y HCE fue de 5.000 células/pocillo 
y 10.000 células/pocillo en placas multipocillo de 96, respectivamente, durante 48 h antes de 
la aplicación de producto. 
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Figura 3. Efecto sobre la actividad celular de cultivos proliferantes de células HCE de extractos 
suaves y severos de lentes intraoculares IPCL V2.0 y EVO/EVO+ medido a las 4, 24 y 48 h de 
exposición mediante el ensayo ALAMR BLUE. (A) Efecto de los extractos suaves (B) Efecto de los 
extractos severos. El análisis estadístico no muestra diferencias significativas entre los 
productos ni entre las dosis (ANOVA, p=0,05) 
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Figura 4. Efecto sobre la actividad celular de cultivos proliferantes de células ARPE19 de 
de extractos suaves y severos de lentes intraoculares IPCL V2.0 y EVO/EVO+ medido a 
las 4, 24 y 48 h de exposición mediante el ensayo ALAMR BLUE. (A) Efecto de los extractos 
suaves (B) Efecto de los extractos severos. El análisis estadístico no muestra diferencias 
significativas entre los productos ni entre las dosis (ANOVA, p=0,05) 

En las Figuras 3 y 4 se recogen los resultados obtenidos. Brevemente, podemos concluir 
que ninguno de los productos analizados inhibe el crecimiento celular en el periodo 
analizado (de las 4 a las 48 h de exposición). Aunque existen diferencias significativas entre  
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todas las situaciones experimentales y el control no tratado no se detectan diferencias entre 
ninguno de los grupos experimentales y el control de solvente, por lo que podemos concluir 
que el efecto observado es debido, probablemente, a la dilución del medio de cultivo. No 
existen por tanto diferencias en la capacidad de inducir la energética y el crecimiento 
celular entre los productos IPCL V2.0 y EVO/EVO+. 

7. Experimento 3. Efecto directo de los productos IPCLv2.0 y EVO/EVO+ sobre células 
ARPE19 

El objetivo de este experimento es evaluar la interacción directa de poblaciones celulares 
proliferantes de células ARPE 19 y HCE sembradas en la superficie de las lentes 
intraoculares IPCL V2.0 y EVO/EVO+. Este experimento se planteó antes la posibilidad de 
que la naturaleza de las lentes intraoculares permitiera la adhesión celular directa sobre su  
superficie. Dado que la adherencia celular está mediada por interacciones de carga entre las 
proteínas de adhesión presentes en el medio de cultivo, la superficie de la lente intraocular 
y la población de receptores de adhesión presentes en la célula, y de que se desconoce el 
comportamiento de estas líneas celulares sobre estas superficies en este experimento se 
pretendía:   

a. Determinar las condiciones de siembra de las células sobre las lentes intraoculares, 
especialmente la densidad celular de siembra y el tiempo de adhesión. Se 
determinará mediante microscopía de contraste de fases. Para la puesta a punto de 
esta parte del ensayo se emplearán lentes intraoculares IPCL V2.0, y una vez 
ajustadas las condiciones se aplicarán a las lentes intraoculares IPCL V2.0 y 
EVO/EVO+. 

b. Determinar la citotoxicidad de la superficie celular sobre poblaciones de células 
sembradas a las 24 y 48 h. Se realizará una determinación de actividad mitocondrial 
mediante la técnica WST1 o ALAMAR Blue. 

c. Determinar la morfología celular de aquellas células adheridas sobre las lentes 
intraoculares.  

El modelo celular experimental a utilizar será un cultivo de células proliferantes ARPE19 
obtenidas de ATCC y mantenidas en el laboratorio CELLTEC-UB que se sembrarán 
directamente, a una única concentración, sobre las lentes intraoculares. Después de varios 
ensayos se determinó aplicar una densidad de siembra de 20.000 células por pocillo en 
placas multipocillo de 24, y sobre una única lente intraocular, dejando adherir durante 48 h. 
El tiempo de medida con el ensayo ALAMAR Blue fue de 24 h. 

Los resultados obtenidos se recogen en las Figuras 5 y 6. 
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Figura 5. Efecto directo de lentes intraoculares IPCL V2.0 y EVO/EVO+ sobre células ARPE19 por 
el método ALAMAR Blue. No existen diferencias estadísticas significativas (ANOVA, p=0,05) 
entre los grupos experimentales y el control de medio. 

 

 24 h post siembra 48 h post siembra 

A 

  

B 

  

Figura 6. Imágenes de microscopía de contraste de fases de las poblaciones celulares de células 
ARPE19 sembradas a 20.000 células por pocillo (multiplacas 24) directamente sobre las lentes 
intraoculares. (A) Sobre IPCL V2.0. (B) Sobre EVO/EVO+. Objetivo 10x. 
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De los resultados obtenidos se puede concluir que no existen diferencias entre las dos 
lentes intraoculares analizadas, IPCL V2.0 y EVO/EVO+, sobre el comportamiento de 
poblaciones celulares proliferantes de células ARPE 19 sembradas directamente sobre las 
lentes intraoculares (exposición directa). Sin embargo, es necesario puntualizar que las 
imágenes observadas (ver Figura 6) de estos cultivos mostraban que sobre la superficie de 
las propias lentes se había producido una adhesión celular muy reducida, probablemente 
debido a la naturaleza química de dichas lentes que dificultan o impiden la retención de las 
proteínas de matriz extracelular que las células ARPE19 requieren para su adhesión.  

 

8. Conclusiones 
 
Del estudio realizado sobre la respuesta celular de poblaciones características del ojo 
humano como son las células HCE (células epiteliales de la cornea) y ARPE 19 (células del 
epitelio retiniano) frente a dos lentes intraoculares aportadas al estudio por OftalTech 
Solutions: IPCL V2.0 y EVO/EVO+ se puede concluir que no se han observado 
diferencias de respuesta celular entre los dos productos. Ambos presentan un perfil 
de biocompatibilidad muy bueno según la evaluación realizada siguiendo la norma ISO 
10993. 
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