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CAUSAS Y REMEDIOS PARA EL «OJO SECO» 

 

625 a.C. – 526 a.C. Tobías y Jeremías 

Estoy seguro que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. Las 

nubes de sus ojos se contraerán y se desprenderán. Tobías (11.8) 

 

El problema médico de la sequedad ocular afecta al 20% aproximadamente de 

la población adulta aumentando su prevalencia con la edad. Los síntomas son 

bien conocidos: picor, escozor, y exagerada sensibilidad a la luz solar y los 

destellos. Durante la pandemia de covid-19 se ha achacado una mayor 

incidencia del síndrome de ojo seco al uso de mascarillas que hacen que el aire 

exhalado se reconduzca hacia los ojos. Sin descartar este hecho,  tampoco se 

ha podido demostrar de modo indubitado. Tal vez la permanencia en lugares 

cerrados, generalmente más secos, haya contribuido incluso más que el uso de 

mascarillas. Otro aspecto a tener en cuenta es el estrés asociado a la situación 

pandémica. Existe una clara relación entre el estrés y la sequedad ocular, 

técnicamente denominada xeroftalmia. De hecho, un estudio ha demostrado 

que existe relación entre el síndrome del ojo seco, el estrés postraumático y la 

depresión clínica. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/picor-hermanastro-del-dolor/Picor%2C%20hermanastro%20del%20dolor.pdf?attachauth=ANoY7cqjiuJe-3BTxCAGOCVxyXTgd2EorVB1KP_NcD2LHzlCJiVR5LnFLiAUZZa76yP5TMsEsFzEb9buEhoQXxt-8mUdWvxUYZWQse1svd3AhtLRqjTV2UfpnMbgHGFK1CtATUFci2BVb_VHRTcNklB_oyd3XWNpyuOtog4ynfML3qXaalO6RkWNFh88JNU066eon8nJtcLQlJYN8Sg0wNO2snw9ZqFgpyb6y2GjswYcHI2JOh9ve3lPuOIpuL18528OZMgAREkw-X9v-P2kxn8O9lxNiMn242iLm0AJUdxUThR8uSgkFEmFBIaDVDoV_Y5AZ7s9XrOIHN9KdeGBv9sJ2g40SUZEKQN4-tBvmgSAd1TeO9VHP_8%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/mdma-para-el-sindrome-de-estres-postraumatico/MDMA%20para%20el%20s%C3%ADndrome%20de%20estr%C3%A9s%20postraum%C3%A1tico.pdf?attachauth=ANoY7coMt8SM_i5S0FPBwonI7AzZALrpSGVHLK6zwwaHHFtf2OSO7mT0TCfxRPXCVg4bvB34JYOLJO-MrPEUzypUKa2JqQdVCK5lfyj6NPr9cClzJYFWyqrGzbR4mgwxJHP_yLRUCx2dFYs_FDXG4lUWglcdE4YiJVmgveNwX3cl8sbCV45NJ72LbZvFd_VOBCs0xJWVrPzxfbO_ylqMF-e_q54pl4sChWprkYQpXEPoYy4TvLcClIdxLXLxaEtK7pnAJJ7KBQD8ka9Ma2TgDVqzWUcG8wsxCjdClzdIC6Q-E9SvaHFiJhVEp9qvP-JegfTDiaHDuvFQY-_WmFuhBg1Gv7N2v7b0y2wNVhlJBOP48Pxr4LPK3Fc_-BrRO71yLvSmYnHweSx0ZV2ABUAIRLoCKYqPG53p3A%3D%3D&attredirects=0
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Causas de la sequedad ocular.- 

La causa principal es el envejecimiento. 

Otras de las razones del creciente número de personas afectadas por 

sequedad ocular se debe al uso de pantallas electrónicas (ordenadores, 

móviles, etc.). Cuando se trabaja o lee en una pantalla se parpadea menos, 

reduciéndose la humectación de los ojos, aumentando la irritación asociada a 

la sequedad. 

La inadecuada lubricación ocular también puede dar lugar a visión borrosa, una 

causa muy común de consulta en oftalmología. 

Otra posible causa es el uso de lentes de contacto. Durante varias décadas se 

utilizaron de modo generalizado por razones estéticas y prácticas, pero su 

empleo ha decaído. 

Como se ha escrito antes, la edad a la que se manifiesta el síndrome del ojo 

seco ha disminuido, sin duda por el creciente uso de dispositivos electrónicos  

La xeroftalmia («ojo seco») es uno de los signos del síndrome de Sjögren 

(pronunciado chongren en español); así mismo es una secuela de la cirugía de 

cataratas y la blefaroplastia. 

Algunas personas sufren una sequedad ocular crónica porque no cierran sus 

ojos completamente durante el sueño, resecándose la película lagrimal. 

¿Cómo se lubrica el ojo? 

La película lagrimal que recubre y lubrica el ojo es como un sándwich de tres 

capas, cada una producida por diferentes glándulas. 

La más externa son las glándulas de Meibomio, ubicadas en los párpados. 

Estas glándulas sintetizan y segregan una capa externa aceitosa que estabiliza 

y mantiene la película lagrimal. Si esta capa aceitosa experimenta una 

disrupción, el primer síntoma es una visión borrosa. 

La capa intermedia contiene dos conjuntos de glándulas lagrimales que 

sintetizan lágrimas acuosas. 

La capa más interna se halla directamente sobre la superficie de la córnea, y es 

fundamental para su protección e integridad estructural. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/sindrome-de-sjoegren/ENFERMEDADDESJ%C3%96GREN.pdf?attachauth=ANoY7cpsIbrzoEErCj6H3AGLxhN0XsIs29bDBoWyuQKgeHaxpgBLD_rpUtwKReBO7a42Y2x8qAFy-td6OcHPLsdTBtUdIr0InuMZrhXPXccirnPFt1LMqoAI1AIqv1GJ9xxXeAOV9hIBLu6ORTmhWylB7zBwUFEIlfJJRZOXIPcvBAeNs7aet1Obe0ePrVGyNYtluIHStTTwcpPQGS83oSETTLzH7aSrDbHv60yQ12rUYixJzH5Lz9Z2Pa7LfhZJquZdWwntMeeE_9wLKEysnRfeeKhIms11Ekfi02PxAGUInLI2YefIMxnCjqv9k_n2JSW9X8bynt54&attredirects=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424692/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424692/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7154208/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sueno-r-e-m/Sue%C3%B1o%20REM.pdf?attachauth=ANoY7cr7KCynCHEcamGtOphHBk5kEOpXPTNfXvYflfnmqgLeXGS_H8e5-3P-8oYpjtp4xzMiD_LdiES8Pr14TMbMfClfPiOmVxyHo8cW5mkUhsQMsXp6pueY4HAk8s5jz1bFMBKMOpalxGKZ61oiJpWjRJcSB7qo0zia9nzNxJ-h2fSPdjAZGQo8Iun3hs_r-J7Lrz2gdMCxoopu9SVqWbfdNBuUVgQhMyn_iSdFGFZE52A136VW4iL86mSagSnGJ9KjI7f756RiLLnfO6CBDzd9oq1ClT7wwltXWRvI72ctzq7ERwik34I%3D&attredirects=0
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Tanto las glándulas de Meibomio1 (ver dibujo que acompaña al texto) como las 

lagrimales (capas intermedia e interna) tienen receptores para las hormonas 

sexuales (andrógenos y estrógenos), además de diversos neurotransmisores. 

Una disminución de los niveles de las hormonas sexuales puede dar lugar a 

sequedad ocular. Así se observa en las mujeres a partir de la menopausia; y en 

los hombres que reciben medicamentos anti-androgénicos como tratamiento 

del cáncer de próstata. 

 

Sin embargo, la causa más común de xeroftalmia es la disfunción de las 

glándulas de Meibomio, facilitándose la evaporación de la película lagrimal que 

se halla por debajo de la capa aceitosa producida por dichas glándulas. 

En no pocas ocasiones, el uso de gotas humectantes lejos de mejorar, 

empeoran la irritación ocular debido a los múltiples conservantes que contienen 

en su formulación galénica. Es por ello que ahora se prefieren envases mono-

dosis que, bien no contienen conservantes o su cantidad es exigua. 

Además, algunos fármacos pueden inhibir la adecuada producción de lágrimas. 

Los más comunes incluyen: antihistamínicos, β-bloqueantes, anticonceptivos 

orales, diuréticos, anti-parkinsonianos, ansiolíticos, antiasmáticos, 

medicamentos para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

y anti-arrítmicos. 

¿Qué se puede hacer para aliviar la sequedad ocular? 

                                                           
1
 En reconocimiento a Heinrich Meibom (1638-1700), médico prusiano que las describió por 

primera vez. Cuando se obstruyen dan lugar a un quiste en el párpado (chalación). 
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Las condiciones ambientales que exacerban los problemas de la sequedad 

ocular (xeroftalmia) incluyen el humo2, la baja humedad ambiental (derivada de 

los sistemas de climatización), el viento, la arena y el cloro en las piscinas. 

Un remedio casero, pero eficaz, es aplicar compresas tibias en los párpados 

por la mañana y por la noche, y a continuación instilar preparados 

farmacéuticos de lágrimas artificiales (véase más adelante). Estos preparados 

farmacéuticos remedan, con mayor o menor fortuna, las lágrimas fisiológicas, 

siendo útiles si se utilizan de manera regular, pero no abusiva (ya que pueden 

llegar a inhibir la producción natural de lágrimas). Por razones no estudiadas, 

unas lágrimas artificiales pueden ser más efectivas que otras en un paciente 

particular. 

Con todo existen casos refractarios que requieren tratamientos especiales. Sin 

embargo, en la mayoría de las situaciones los remedios descritos son 

suficientemente resolutivos. 

INFORME TÉCNICO SOBRE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y LUBRICANTES 

OCULARES. 

Soluciones.- 

Las preparaciones farmacéuticas formuladas como lágrimas artificiales 

contienen normalmente electrolitos inorgánicos, conservantes y polímeros 

hidrosolubles. El cloruro sódico, cloruro potásico y el ácido bórico ayudan a 

mantener la osmolalidad y el pH de la preparación. Los conservantes, 

incluyendo cloruro de benzalconio, clorobutanol, tiomersal, EDTA – Etilen-

Diamino-TetraAcetato-, metilparabeno y propilparabeno se incluyen en 

preparaciones multidosis para prevenir el crecimiento bacteriano una vez 

abiertos los envases. Los conservantes más novedosos incluyen el complejo 

oxicloro estabilizado y el perborato sódico. Tienen la ventaja de que su 

degradación da lugar a compuestos atóxicos. Otras sustancias (metilcelulosa y 

sus derivados), alcohol polivinilo, povidona, dextrano y propilenglicol aumentan 

la viscosidad estabilizando la película lagrimal. 

                                                           
2
 Técnicamente humo son partículas sólidas suspendidas en un gas; la niebla son partículas líquidas 

suspendidas en un gas. 
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Además de los polímeros, los lípidos y vitaminas también han entrado a formar 

parte de las formulaciones de los lubricantes oculares. Por ejemplo, el retinol 

(forma alcohólica de la vitamina A) está disponible como solución para uso 

oftalmológico. Otra formulación conteniendo Ciclosporina-A al 0,05% también 

está disponible para pacientes con sequedad ocular refractaria a otros 

tratamientos (véase más adelante). 

Las soluciones para la sequedad ocular se administran (instilan) cada 4 a 6 

horas, si bien se pueden administra al principio con una frecuencia mayor (cada 

hora) en casos graves. 

Geles y ungüentos.-. 

La segunda opción de tratamiento de la sequedad ocular son el petrolatum, 

lanolina y otros ungüentos aceitosos. Cuando se sitúan en el saco conjuntival, 

estos productos se dispersan junto con el flujo lagrimal. La ventaja principal de 

los geles y ungüentos es que permanecen durante más tiempo en el saco 

conjuntival permitiendo una posología más cómoda (administración menos 

frecuente). Se aplican, bien directamente o previa impregnación en una gasa 

estéril. Recientemente se han formulado preparados carentes de conservantes, 

siendo menos irritantes y alergénicos. 

Estos preparados se aplican antes de dormir para reducir la visión borrosa, 

más común con los ungüentos que con los geles. 

Dispositivos sólidos.- 

Consiste en una varilla cilíndrica conteniendo 5mg de hidroxipropilcelulosa que 

se inserta en el saco conjuntival. El polímero se va liberando en la superficie 

ocular durante las siguientes 12 a 24 horas. 

El principal problema es la destreza manual requerida para su implantación. 

Terapia antiinflamatoria.- 

Una preparación de Ciclosporina al 0,05% (Restasis®) estimula la síntesis y 

secreción lagrimal.  

Estudios recientes han mostrado que la disminución de la secreción lagrimal 

desencadena la inflamación de la superficie ocular. Un incremento de la 

síntesis de diversas citoquinas y proteasas, junto a otras moléculas de 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/vitamina-a/Vitamina%20A.pdf?attachauth=ANoY7cpVPgz_nmdAH52FLRLHB9I5FL1VoYo56j-ML0xLblZPkoB0175aS2PWQj5oYjPyL6Aa2Mrtw1J-c53eO5GZ_G3sfFGiQPt3NqaxKVifbQJBHW_pc2ocwOfkhgNPtbuNJaBLzWlCwkkeUi6LCqf3D-Q-qdw7ya7VGK7IgS3uu8C8xUZIdmmhhJXwqqrfFDoTtMW3u5Dpdk4GcPfrw6pB4G2pG0xfWf6I3eoLm6B8v1QRNA_dDg6fgkFc6nmch3bwpJ7Z54gL&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/hitos-de-la-farmacologia-ciclosporina/Ciclosporina%2C%20un%20hito%20de%20la%20farmacolog%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7crS2YM0sKgKi0gyMsGmN9mYk0ulhZpDML_Tx-wDQk9YiAm3A-VU4cQO5gjxtKdtLscuGbJ323jGXQYAPe3MjhOSbOZQ6qVytgXziDXIhQc8cGmkCqhx1CXw43McC3lQ4lOPi6uVCbKXEgKay0Pz4pkxyQ_oQSoDAEjZauw2CDZ4iSMHzN9xmbwqGsLD0hfVTDvQSClqsTwWgQv3pvQkJSEgK87M8w2hSjPrtKMj9C_n0KvtqqzOmi5XZhQfnibIVHC082RYc6SCOiZ28GwRHlWK8PzqI1aez3Wfvl0o18ZM-OdFLbaAd-ajl8Xg9xDZSR0Th1nocQbj7OIhwXazvZghwKRy1DfoMP5-2yevGXOC0Xh5_rxC8SkPo4gpK0Ol0FWYfgfj&attredirects=0
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adhesión, así como la infiltración de células T de la conjuntiva agravan la 

sequedad ocular. La ciclosporina-A es el primer medicamento antiinflamatorio 

autorizado para el tratamiento del síndrome del ojo seco. 

Agonistas del receptor P2Y2.- 

Los receptores P2Y2 contribuyen a coordinar la hidratación y el aclaramiento de 

la mucosa en los ojos, pulmones y senos nasales. Diquafosol® (INS365) es 

una preparación oftalmológica que activa estos receptores sobre la superficie 

ocular y los párpados, consiguiendo una mayor secreción de mucina, lípidos, 

sal y agua. 

Terapia oral.- 

La pilocarpina (en forma de clorhidrato) es un agonista colinérgico oral de tipo 

muscarínico con acción secretagoga que ha sido usado para el tratamiento de 

la sequedad bucal (xerostomía) subsiguiente a la radiación en el tratamiento de 

los cánceres de cabeza y cuello. Este medicamento puede disminuir los 

síntomas de sequedad, tanto bucal, como de ojos, piel y nariz. Se ha ensayado 

en el tratamiento del síndrome de Sjögren. 

Zaragoza, a 23 de septiembre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/sindrome-de-sjoegren/ENFERMEDADDESJ%C3%96GREN.pdf?attachauth=ANoY7crUbS7m77uIlrBaeXgFCKHyDMN8Ble4A3jzu4cIlN4FoHm6He--zBr0SjhlfmdqWnXgPdfCpQm1ujaedPXNVFOwH_F6wbO7GIAONUjvcPHrAVP5uLIzCynlmDKq8_zcCSg9r0GorH-TRof2RytPRPNcDL0vLKB_QJru43twxXazdGiSK8M4SU3Q7vaNIahctWin0iVnmaaiCRYsqeBFrE72RDIhxSX_32GQzKt_8E3M4reMTSj8Lp-mIwymyC4CWYH-UtHtVQqbdjh6aibSTeCGor26W8gHiL5sisGszcOg4NXW8NqtB4KxlDwntXAlH5f4gWDc&attredirects=0

