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RESUMEN 

 

El ojo seco es una enfermedad multifactorial que afecta la película lagrimal y la superficie 

ocular, produciendo diversos signos y síntomas que generan molestias y disconfort ocular  

en los pacientes (1). Entre los numerosos factores que causan el ojo seco se encuentra el 

uso de la isotretinoína oral, un retinoide utilizado para el tratamiento del acné que altera las 

glándulas sebáceas de todo el cuerpo incluyendo las glándulas de meibomio (2). El objetivo 

de esta revisión fue determinar la existencia de ojo seco en pacientes tratados con 

isotretinoína oral que se encuentren reportados en la literatura. Se realizó una revisión 

sistemática de artículos científicos a partir de la siguiente ecuación de búsqueda: 

[(Isotretinoina OR isotretinoin) AND (ojo seco OR dry eye)] en bases de datos confiables, 

se encontraron 989 artículos en revistas indexadas de los cuales 16 fueron seleccionados 

por cumplir con los criterios de inclusión, posteriormente se les aplico una lista de chequeo 

donde se encontraron 7 artículos con la información necesaria y completa para la 

realización del análisis. Se concluyó que el uso de isotretinoína oral produce múltiples 

alteraciones oculares pero no se asocia directamente a la aparición de ojo seco, estas 

alteraciones dependen del tiempo de uso del medicamento y el tiempo de suspensión del 

mismo. La anamnesis y el buen interrogatorio al paciente es clave para diagnosticar y 

determinar información relevante que permita identificar factores de riesgo.  

 

Palabras clave: Síndrome de Ojo Seco,  isotretinoína, Acné Vulgar 

 

 

ABSTRACT 

 

Dry eye is a multifactorial disease that affects the tear film and ocular surface, producing 

various signs and symptoms that create discomfort and ocular discomfort in patients (1). 

Among the many factors that cause dry eye is the use of oral isotretinoin, a retinoid used for 

the treatment of acne that affects the sebaceous glands throughout the body including the 

meibomian glands (2). The objective of this review was to determine the existence of dry 

eye in patients treated with oral isotretinoin that are reported in the literature. A systematic 

review of scientific articles was made from the following equation results: [(isotretinoin OR 

isotretinoin) AND (dry eye or dry eye)] in reliable databases, 989 items were found in 

indexed journals of which 16 were selected to meet the inclusion criteria then they were 

given a checklist where 7 items with the necessary information and complete for 

conducting the analysis found. It was concluded that the use of oral isotretinoin produces 

multiple ocular abnormalities but not directly associated with the occurrence of dry eye, 

these changes depend on the time of use of the drug and the time of suspension. The 

anamnesis and good questioning the patient is key to diagnose and determine relevant 

information to identify risk factors. 

 

Keywords: Dry Eye Syndrome, isotretinoin, Acne Vulgaris 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El acné es una enfermedad cutánea caracterizada por la inflamación, obstrucción y 

distensión de la unidad pilosebácea que se manifiesta con la aparición de diferentes lesiones 

en la piel; se considera un problema de salud muy importante en los adolescentes pues 

aunque no es una enfermedad que amenaza la vida, tiene un gran impacto psicosocial y 

emocional por la implicancia estética, ya sea por la presencia de lesiones inflamatorias 

como por las secuelas cicatrízales que pueden quedar (1-3).  

La prevalencia del acné es del  85% en los adolescentes y, con frecuencia, continúa en la 

edad adulta. Un 30–40% se produce entre las edades de 35–44 años, afectando 

aproximadamente a 650 millones de personas en todo el mundo, o a casi 1 de cada 10 

personas. En 2005, se calculó que los gastos mundiales para el tratamiento sistémico y 

tópico del acné representaban más del 10% de los gastos generales para el tratamiento de 

las enfermedades de la piel (4-5). 

La isotretinoína [ácido 13-cis retinoico] es una droga altamente eficaz en el tratamiento 

oral de formas severas de acné y enfermedades relacionadas. Es considerada la única 

terapia que afecta los cuatro factores patogénicos involucrados en el acné. Reduce la 

producción de sebo y glándula sebácea en un 90%, inhibe la diferenciación terminal del 

sebocito y tiene acción antiinflamatoria al reducir el Propionibacterium acnés mediante la 

alteración del microclima folicular. Su uso sistémico altera la función de la glándula de 

meibomio y su estructura, puede ocasionar la desaparición de la misma siendo responsable 

de complicaciones oculares como ojo seco, blefaritis, conjuntivitis, así como un enorme 

incremento en la flora conjuntival por estafilococo dorado, visión borrosa, intolerancia al 

uso de lentes de contacto, fotofobia,  opacidades corneales, miopía transitoria, cataratas y 

disminución en la adaptación a la oscuridad (6-7).  

El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la lágrima y superficie ocular que 

genera síntomas de disconfort, distorsión de la visión e inestabilidad de la película lagrimal, 

produciendo un deterioro de la superficie ocular. Las principales causas de esta condición 

que afecta el ojo son: el envejecimiento, el medio ambiente, uso de medicamentos 

[retinoides, anti colinérgicos, antidepresivos, antihistamínicos, diuréticos y 

anticonceptivos], falta de vitamina A, enfermedades sistémicas, quemaduras químicas y 

abrasivas y aumento del punto de drenaje del aparato lagrimal (8).  

La  prevalencia de ojo seco por el uso de la isotretinoína oral es cercana al 14 o 17 % en 

Estados Unidos de los cuales el mayor porcentaje de la población son menores de 30 años 

predominando en el sexo femenino en 60% (8).  

Los estudios presentados por los autores Criollo y Vacacela (2014), Villanueva y 

colaboradores (2012) afirman que después de empezar el tratamiento con isotretinoína oral 

los pacientes presentan alteración lagrimal que se relaciona con la aparición de ojo seco (9).  

La presente investigación tipo revisión sistemática tiene el propósito de determinar la 

relación existente entre el uso de isotretinoína oral y la aparición de ojo seco, reuniendo y 

valorando información disponible y accesible, incluyendo las publicaciones referenciadas 

en los últimos 15 años en idioma español, inglés o portugués.  
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I.A. Planteamiento del problema  

 

El acné es una enfermedad cutánea que causa un gran impacto psicosocial y emocional 

en las personas, presentándose con mayor prevalencia en los adolescentes, donde el 85% 

presenta alguna clase de acné (3).  

Debido a esto existen actualmente diversos tratamientos para controlar o erradicar esta 

afección. La isotretinoina oral hace parte de esto grupo de tratamientos y se clasifica como 

un retinoide altamente eficaz en este tipo de lesiones (6). 

Este tipo de tratamiento genera efectos secundarios sistémicos y oculares, dentro de los 

cuales se encuentra la aparición de ojo seco con una prevalencia cercana al 14-17% (8).  

La falta de diagnóstico y tratamiento oportuno ante esta alteración lagrimal genera una 

progresión de la misma conllevando a alteraciones más graves que pueden afectar el 

bienestar de las personas.  

En estudios previos realizados a personas sometidas a este tipo de tratamiento se 

reportan múltiples síntomas entre los que se encuentran sensación de cuerpo extraño, 

sensación de resequedad, enrojecimiento ocular, ardor ocular, entre otros, síntomas que 

pueden estar presentes la enfermedad de ojo seco, pero que también se pueden asociar a 

otro tipo de patología ocular (8).  

Es por esto que no existe un consenso o criterios validos sobre la relación entre el uso de 

la isotretinoina oral y la aparición de ojo seco.  

De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente pregunta que guiara esta investigación. 

Con base en una revisión sistemática ¿existe evidencia de la asociación del uso de la 

isotretinoina oral y la aparición de ojo seco? 

 

 

I.B. Justificación  

 

El motivo de este proyecto se basa en la necesidad de establecer beneficios, necesidades 

y dudas acerca de la relación del uso de la isotretinoina oral y la aparición de ojo seco, con 

ello se pretende ampliar el conocimiento de los estudiantes, optómetras, oftalmólogos y 

dermatólogos, para que brinden un mejor manejo de la alteración y como consecuencia 

mayores opciones de tratamiento que beneficien al paciente.  

La importancia de enunciar la relación entre la isotretinoina y la aparición de ojo seco 

mediante una revisión sistemática permite concertar lo descrito por diferentes autores sobre 

los posibles efectos secundarios oculares del medicamento y buscar la mejor opción de 

tratamiento.  

Este trabajo es importante porque consolida la información del tema y se espera que 

contribuya a la comunidad científica a desarrollar futuros estudios experimentales sobre los 

efectos secundarios oculares de este medicamento, permitiendo que el conocimiento acerca 

del uso de la isotretinoina oral en su difusión a través de la literatura científica aporte a los 

profesionales la identificación de la patología y la respectiva conducta a seguir.  

El optómetra como profesional de la salud visual y ocular, encargado del cuidado 

primario, debe estar en capacidad de diagnosticar y manejar adecuadamente este tipo de 
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pacientes, con el objetivo de garantizar el bienestar del paciente, disminuyendo así las 

posibles consecuencias que esta alteración trae consigo. 

 

 

I.C. Objetivo General  

 

Determinar la existencia de ojo seco en pacientes tratados con Isotretinoína oral que se 

encuentra reportado en la literatura en los últimos quince años. 

 

 

I.C.1. Objetivos Específicos 

 

 Identificar  características  socio demográficas de las poblaciones en las que se 
realizaron los estudios. 

 Describir características clínicas de la película lagrimal de los pacientes tratados con 
Isotretinoína oral. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

El soporte teórico del trabajo se basa en una revisión de lágrima, ojo seco, acné e 

isotretinoína oral. 

 

 

II.A   Antecedentes de investigación  

 

Villanueva y colaboradores [2012] en su estudio Evaluación de ojo seco en pacientes 

mestizos con diagnóstico de acné tratados con isotretinoína en el Hospital General de 

México, reportaron una relación entre el uso de la isotretinoina oral y la aparición de ojo 

seco, concluyeron que a mayor tiempo de uso del medicamento mayor era la sintomatología 

y el desarrollo de ojo seco (9).  

Según Collante [2012] en su estudio Efectos oculares secundarios de la Isotretinoína  

en pacientes usuarios de lentes de contacto: Reporte de caso, encuentra que el uso de 

isotretinoina oral se asocia al diagnóstico de ojo seco y sugiere realizar un buen 

interrogatorio al paciente para diagnosticar y determinar información relevante que permita 

identificar factores de riesgo que tienen efectos colaterales a nivel ocular (10).  

Wong y colaboradores [2011] en su estudio “Non-hormonal Systemic  Medications 

and Dry Eye”, discuten sobre distintos medicamentos sistémicos y como estos afectan la 

película lagrimal, entre ellos está la isotretinoína. El ojo seco asociado con isotretinoína 
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sólo se informa con la dosificación oral, y este efecto está relacionado con la dosis. Es 

reversible con interrupción de la droga (11).  

Segun Fraunfelder y colaboradores [2001] en su estudio Ocular side effects possibly 

associated with isotretinoin usage, el tiempo de aparición de los síntomas causados por la 

isotretinoina oral  oscila entre los 2 y 3 meses de tratamiento y los efectos desaparecen 

entre 1 y 6 meses después de suspender el medicamento. Entre los efectos oculares 

secundarios se encuentran: secreción anormal de las glándulas de Meibomio, 

blefaroconjuntivis, opacidades corneales, la disminución de adaptación a la oscuridad, 

disminución de la tolerancia a la lente de contacto, disminución de la visión, aumento de la 

osmolaridad lagrimal, queratitis, atrofia de la glándula de Meibomio, miopía, malestar 

ocular, queratoconjuntivitis seca ocular, fotofobia, y anormalidades oculares teratogénicos 

(12).  

Fraunfelder y colaboradores [1985] en su estudio Adverse ocular reactions possibly 

associated with isotretinoin reportaron que las reacciones oculares adversas por el uso de 

isotretinoina son blefaroconjuntivitis, las quejas subjetivas de sequedad en los ojos, visión 

borrosa, intolerancia a las lentes de contacto, y fotodermatitis (13).  

Según Egger y colaboradores [1995] en su estudio Ocular Side Effects Associated with 

13-cis-Retinoic Acid Therapy for Acne Vulgaris: Clinical Features, Alterations of 

Tear Film and Conjunctival Flora manifestaron que la isotretinoina oral afecta la función 

de la glándula de meibomio, su estructura y desaparición de la misma, siendo responsable 

de complicaciones oculares como blefaritis, ojo seco y conjuntivitis (14).  

Lerman [1991] en su estudio Ocular Side Effects of Accutane Therapy  reporto que el 

uso de la isotretinoina oral [Accutane] se ha visto acompañada de variedad de efectos 

secundarios oculares que comprometen los párpados, la córnea, el cristalino, el nervio 

óptico y la retina.  Dichos efectos adversos tienden a desaparecer a los pocos meses después 

de suspender el medicamento. Sin embargo, encontraron dos casos de síndrome de ojo seco 

asociados con la terapia con Accutane que han persistido por más de dos años (15).  

Rismondo y colaboradores [1987] en su estudio Isotretinoin in lacrimal gland fluid 

and tears demostró que el uso de la isotretinoína genera reacciones oculares adversas que 

incluyen la blefaritis, conjuntivitis y síntomas de ojo seco. También demostraron que la 

glándula lagrimal es capaz de secretar la isotretinoína además de retinol y que la superficie 

ocular se expone a la droga a través de la película lagrimal (16).  

Caffery y Josephson [1988] en su estudio Ocular side effects of isotretinoin therapy 

manifestaron que el uso de la isotretinoína como tratamiento del acné genera numerosos 

efectos secundarios tóxicos oculares que incluyen la inflamación del segmento anterior, el 

síndrome de ojo seco, intolerancia a las lentes de contacto, la refracción alterada, 

fotosensibilidad y visión nocturna reducida (17).  

Mathers y colaboradores [1991] demostraron en su estudio Meibomian gland 

morphology and tear osmolarity: changes with Accutane therapy que durante el uso de 

Accutane, las glándulas de Meibomio aparecen significativamente menos densas y atróficas 

por medio de una meibografia. Además demostraron un aumento significativo en la 

osmolaridad lagrimal. Los síntomas clínicos de la blefaritis durante la terapia con Accutane 

se relacionaron con la disminución de la función de las glándulas de Meibomio y por  

consiguiente un aumento de la evaporación de las lágrimas y la osmolaridad lagrimal (18). 

 



Ojo seco en usuarios de isotretinoína  12 

II.A.1. Marco Referencial 

 

II.A.1.a. Historia del Ojo Seco 

 

El ojo seco irrumpe en la bibliografía médica a partir de Hipócrates [siglo V a.C.] bajo el 

término de xeroftalmia, cuyo diagnóstico, que incluiría cuadros de etiología diversa como 

el pénfigo ocular, tracoma o deficiencias nutricionales, estaba basado en la simple 

observación de un ojo severamente seco (19) 

Este autor ya diferenciaba entre oftalmías húmedas y secas y consideraba estas últimas 

de mayor gravedad porque determinaban a menudo ulceraciones corneales que abocaban a 

perforaciones oculares (19).  

En la concepción humoral de la estructura orgánica del cuerpo humano, que clasificaba a 

los individuos en sanguíneos, flemáticos, biliosos y atrabiliarios, la xeroftalmia se 

relacionaba con el biotipo biliar, y a efectos de influjos ambientales, con la sequedad 

ambiental y el viento del norte. Celso [siglo I] habla de oftalmia seca y la define como la 

enfermedad ocular en la que no existe lagrimeo ni tumefacción, caracterizada por el picor, 

sensación de pesadez, enrojecimiento, adherencia palpebral nocturna y moco (20).  

Un siglo más tarde, Galeno distingue dos entidades: la escleroftalmía, en la que se 

observa endurecimiento en las estructuras oculares, enrojecimiento y dificultad para mover 

los párpados, y la xeroftalmia, en la que predomina el picor, la sensación de aspereza y el 

enrojecimiento de los párpados, más que el aumento de su consistencia, con desarrollo 

ocasional de úlceras cantales. En esta última variedad describe, asimismo, la existencia de 

una lágrima salina, lo que podemos considerar como la primera alusión a la 

hiperosmolaridad lagrimal, constante en este síndrome (21). 

En el aspecto conceptual no observamos innovaciones destacables hasta mediados del 

siglo XIX, propiciadas por un mejor conocimiento de la histología ocular, por el avance, 

lento al principio, de los medios diagnósticos y por los descubrimientos en el campo de la 

patología microbiana e inmunológica. Se inicia entonces, con la sucesiva descripción de 

cuadros relacionados con la enfermedad, la clasificación del ojo seco según su cuantía y 

presunta etiología. Entre los pioneros de los cambios observados a partir de este periodo 

destacamos las aportaciones de Raymond,   que habla de la xerosis epitelial, y de Leber, 

que  describe en tres pacientes un cuadro, al que denominó queratitis filamentosa,  asociado 

a sequedad en el que se detectan filamentos adheridos a la córnea. Este  cuadro, atribuido 

en su descripción inicial a la infección por herpes, pronto se  comprobó que era común a 

muchas otras etiologías. En 1930, Duke Elder describe  con el nombre de keratitis sicca el 

cuadro clínico de un niño de 5 años, constituido por ausencia congénita de secreción 

lagrimal, fotofobia y lesiones del epitelio corneal (22).  

En medio de esta profusión de relatos clínicos, Sjögren introduce en 1933 la 

denominación queratoconjuntivitis sicca para definir el cuadro clínico ocular del síndrome, 

cuya descripción, si bien de forma parcial, ya había sido precedida por la descripción de 

Gougerot y Houwer. Fue este autor, sin embargo, el que más datos clínicos e histológicos 

aportó al conocimiento de este síndrome y el que propuso su naturaleza generalizada, 

asociado a enfermedades del tejido conjuntivo (23).  
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 La denominación queratoconjuntivitis sicca se extendió rápidamente para referirse a 

todo tipo de sequedad ocular, no específicamente relacionada con el síndrome de Sjögren. 

A mediados del siglo XX, Roeth comienza a utilizar ojo seco, denominación actual 

consagrada por el uso, independientemente de su etiología y presentación clínica. El 

término xeroftalmia fue relegado durante varios decenios del siglo XX a designar la 

deficiencia lagrimal producida exclusivamente por la avitaminosis A, terminología asumida 

incluso por la OMS y que todavía hoy, minoritariamente, continúa utilizándose (24).  

En la segunda mitad del siglo XX se produce un nuevo hito en la historia de esta 

enfermedad gracias a la descripción de la estructura trilaminar de la película lagrimal 

constituida, según Wolf, por tres capas perfectamente diferenciadas: mucinosa, acuosa y 

lipídica, cada una de las cuales con una función específica (23-24). 

Esta presunta estructuración estratigráfica que ha permanecido casi inalterada desde su 

descripción inicial, está siendo sometida actualmente a revisión en base a que, según  

estudios, las capas mucinosa y acuosa no existirían con la pretendida independencia sino 

como una mezcla con la consistencia de un gel, más concentrado en la interface epitelial; 

Por esta razón se prefiere actualmente la denominación componente o porción y no capa 

para referirse a estos constituyentes de la lágrima. La capa lipídica, por el contrario, no 

observa esta particularidad y por ello conserva la terminología original (24,25). 

Los nuevos conocimientos acerca de la composición de la lágrima supusieron un gran 

adelanto en la comprensión del ojo seco lo que se tradujo en una nueva clasificación. 

Diversos autores comienzan a describir las distintas alteraciones lagrimales atendiendo al 

componente deficiente: Lemp habla de ojo seco mucodeficiente; Murube de acuodeficiente 

y otros autores de lipodeficiente, términos que exponen la variada patogenia del síndrome 

de ojo seco. (19, 22,26).  

Posteriormente, incluso se admite la posibilidad de la enfermedad con una producción 

lagrimal normal pero en la que media una deficiencia funcional condicionada por una 

epiteliopatía hidrofóbica o incongruencia palpebroocular, acuñada por Murube bajo la 

denominación de ojo tantálico, en la que, siendo la lágrima normal cuantitativa y 

cualitativamente, el problema radica en un defecto de su captación (19).  

En 1995, a pesar de los avances experimentados y debido a la ausencia de una 

clasificación y de unos criterios diagnósticos aceptados internacionalmente, se convocó una 

reunión de expertos dirigidos por Lemp para discutir éstas y otras cuestiones relacionadas 

con el ojo seco (22). 

La definición de la enfermedad consensuada en este taller de estudio fue la siguiente: 

“El ojo seco es una enfermedad motivada por una alteración de la película lagrimal debida 

a una deficiencia lagrimal o excesiva evaporación del fluido, que ocasiona una lesión de la 

superficie ocular y que se asocia a síntomas oculares inespecíficos”(26-27).  

Sin embargo, los autores reconocen cuadros compatibles con el diagnóstico de ojo seco 

en los que no se cumplen todas estas condiciones. Se aceptaría en este  sentido el 

diagnóstico en determinados casos en los que no es posible detectar lesiones pero sí se 

puede demostrar una alteración de la película lagrimal  responsable de los síntomas, y en 

otros casos carentes de sintomatología a pesar de presentar lesiones objetivables (27).  

Con posterioridad a la celebración de este taller se introducen nuevos conceptos que van 

cambiando la apreciación del síndrome. No se contempla ya la película lagrimal 

aisladamente sino como parte funcional y anatómica de la superficie ocular, denominación 
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ésta que había sido introducida en 1977 por Thoft y Fiend para designar la estructura sin 

solución de continuidad constituida por los epitelios conjuntival, limbar y corneal y la 

película lagrimal que los tapiza (27).  

En 1998, Stern y colaboradores enfatizan la importancia de la unidad funcional lagrimal, 

conjunto insegregable formado por las glándulas lagrimales, la superficie ocular y sus 

interconexiones nerviosas, no sólo para explicar la fisiopatología lagrimal sino también 

para entender la etiopatogenia del síndrome (28). 

Paralelamente diversos estudios ponen de manifiesto el papel clave de la reacción 

inflamatoria en la génesis y cronificación del proceso, descrita con anterioridad en el 

síndrome de Sjögren pero sin un protagonismo destacable hasta el momento en ojos secos 

no Sjögren, de insospechado origen autoinmune (28).  

Desde abril de 2007 el grupo de trabajo internacional de ojo seco [DEWS, dry eye 

workshop] lo define de la siguiente manera “El ojo seco es una enfermedad multifactorial 

de las lágrimas y de la superficie ocular que provoca síntomas de incomodidad o molestias, 

alteración de la agudeza visual, e inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial a 

la superficie ocular. Se acompaña de incremento de osmolaridad de la lágrima e 

inflamación de la superficie ocular” (29).  

 

 

II.A.1.b. Historia de la isotretinoína 

 

Uno de los primeros tratamientos contra el acné usados durante la década de los 30 era 

altas dosis de vitamina A [ácido retinoico]. A estas dosis [algunas veces 500.000 UI por 

día], la producción de sebo es notablemente reducida, impidiendo el acné, pero el cabello 

excesivamente seco es un efecto secundario negativo, y tales altas dosis pueden llevar a 

hipervitaminosis A [intoxicación por vitamina A]. El uso de vitamina A basada en animales 

a niveles nutritivos [donde el límite superior es de 10000 UI al día], tomados a lo largo de 

un año, también ha demostrado de reducir el acné (30).  

Basándose en el descubrimiento que la vitamina A inhibe la producción de sebo a 

niveles tóxicos, el derivado ácido retinoico isotretinoína [13cis-ácido retinoico] fue 

desarrollado en 1982 por Hoffmann-La Roche. Se le acredita al Dr. Gary Peck con el 

descubrimiento de su uso para el tratamiento del acné, como también trastornos de 

queratinización, tales como ictiosis lamelar, enfermedad de Darier, y pitiriasis pilaris (31).        

     Además, él demostró sus propiedades quimiopreventivas en pacientes con síndrome del 

nevus basocelular, también conocido como el síndrome de Gorlin. De hecho, dentro de un 

año de lograr la patente en EE.UU. por el descubrimiento del uso de la isotretinoína en el 

tratamiento del acné, él recibió el Inventor's Award [Premio del Inventor] del Departamento 

de Comercio de EE.UU. y una Medalla de Servicio Meritorio del Servicios de Salud 

Pública de EE.UU. en 1983. En 2003, él fue honrado con el The Discovery Award [El 

Premio Descubrimiento] por la Fundación de Dermatología en "reconocimiento de los 

extraordinarios logros científicos que han tenido una profunda influencia en la especialidad 

de la dermatología y han ganado el respeto y admiración de la comunidad científica 

mundial". (31) 
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Las dosis requeridas de isotretinoína han sido cuestionadas. Después de un estudio en 

1984 financiado por Roche, las dosis relativamente altas de isotretinoína se volvieron 

comunes en los Estados Unidos. Dosis más bajas se encontraron ser eficaces en el 

tratamiento por investigaciones independientes. (32) 

Desde el momento de su introducción, el medicamento se conocía de tener potencial 

teratogénico, y embarazos con el medicamento fueron fuertemente desaconsejados. Cuando 

ocurrían, se encontraron de tener aproximadamente una tasa del 30% de malformaciones 

congénitas, versus un riesgo basal del 3-5% (31-32). 

A partir de 1998, las prescripciones del medicamento fueron objeto de escrutinio, ya que 

menos de la mitad de los prescriptores estaban haciendo pruebas de embarazo, usualmente 

dependiendo de análisis de orina menos sensibles (32). En base de que los embarazos por 

mujeres tomando el medicamento habían sido poco informadas por los fabricantes entre 

1982 y 2000, y que, una vez que los fabricantes genéricos entraran al mercado la gestión de 

riesgos ya no iba ser centralizada, la FDA instituyó restricciones en la prescripción y 

dispensación del medicamento, primero con el "System to Manage Accutane Related 

Teratogenicity" [SMART] [Sistema para Gestionar la Teratogenicidad Relacionada con 

Accutane] en 2000, y, posteriormente, el programa iPLEDGE en 2006. Un estudio de 

cohorte retrospectivo recientemente encontró que las tasas de embarazo eran bastante altas 

durante el periodo [una por cada 30 mujeres por año], y el 84% de los embarazos fueron 

puesto a fin por abortos inducidos (32).  

En febrero de 2002, la patente de isotretinoína de Roche expiró, y ahora hay muchas 

otras compañías vendiendo versiones genéricas más baratas del medicamento. El 29 de 

junio de 2009, Hoffmann-La Roche, el creador y distribuidor original de la isotretinoína, 

descontinuó oficialmente ambos la manufactura y distribución de su marca Accutane en los 

Estados Unidos debido a lo que la compañía describió como razones de negocios 

relacionadas a una baja participación de mercado [debajo del 5%], junto con altos costos de 

defensa contra demandas de daños personales presentadas por algunos pacientes prescritos 

el medicamento. La isotretinoína genérica seguirá estando disponible en los Estados Unidos 

a través de distintos fabricantes. Roche USA continúa defendiendo Accutane y afirma 

haber tratado a más de 13 millones de pacientes desde su introducción en 1982. F. 

Hoffmann-La Roche Ltd. aparentemente continuará manufacturando y distribuyendo 

Roaccutane fuera de los Estados Unidos (32). 

La isotretinoína está disponible a través de Internet desde países donde pueda ser 

dispensada sin una prescripción. Esto presenta un dilema para aquellos que padecen de acné 

y que residen en países con industrias médicas y farmacéuticas altamente regularizadas, ya 

que importaciones privadas podrían violar los estatutos existentes. 

 

 

II.A.1.c. Historia del acné  

 

     En 1922 el inglés Howard Carter, en lo que fue el acontecimiento más importante de la 

arqueología egipcia, descubrió en el Valle de los Reyes la tumba del faraón Tutankamón, 

de la XVIII dinastía durante el Imperio Nuevo [1339-1329a.C.]. En la cara del soberano se 
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encuentran huellas de acné y en su tumba, medicamentos utilizados para el tratamiento de 

esta enfermedad (33). 

Las primeras referencias al acné se encuentran en el “Papiro de Ebers”, uno de los 

tratados médicos conocidos más antiguos, redactado en Egipto unos1.500 años a.C., y en 

otras escrituras egipcias. Hace unos 2.500 años, Aristóteles e Hipócrates también 

reconocieron su existencia. Grant sugiere ya que ionthoi significa acné y ionthus el primer 

crecimiento de la barba, lo que le permite deducir que los antiguos médicos griegos 

reconocían la asociación del acné con la pubertad (34). 

Si bien el origen de la palabra acné es dudoso, es Aetius Amidenus, médico del 

emperador Justiniano el Grande de Constantinopla, quien en 542 d.C. lo utiliza por primera 

vez. Desde entonces pasó por una serie de variaciones por influencia grecolatina, como 

“acnas”, “acnæ”, “acmas” y “acme” (34,35).  

El nombre sebo se deriva del latín sevum, y el adjetivo sebáceo proviene de sevous, que 

significa grasoso o lleno de sebo. En 1846 Hoeffle observó que los comedones abiertos 

eran considerados por los legos como gusanos que se alimentaban de los nutrientes del 

huésped. Así, el término comedo o comedón deriva del latín comedere, que significa 

comer, consumir, devorar. Sin embargo, la palabra original se incorporó a la bibliografía 

médica el siglo XIX (35).  

Willan [1808] y su sucesor, Bateman [1813,1817], identificaron cuatro formas alas que 

denominaron acné simplex, acné punctata, acné indurata y acné rosácea. En 1842 Erasmus 

Wilson limitó esta clasificación a acné simplex [en el presente, acné vulgar] y acné rosácea. 

(35).  

 

 

II.A.2. Marco Conceptual 

 

Lagrima: Líquido producido por un proceso que se llama lagrimación, la película 

lagrimal está compuesta por lípidos y un gel hidratado de agua, proteínas y mucinas, 

recubre la superficie ocular, tiene 10 micras de espesor y sirve para lubricar, como defensa 

y como lente de contacto que optimiza refractivamente la superficie óptica; la película de la 

lágrima es un estructura húmeda que cubre la conjuntiva bulbar, conjuntiva palpebral y la 

córnea, su composición debe mantenerse dentro de los límites normales para mantener un 

sistema visual saludable y funcional; las anormalidades de la película, afectan los 

constituyentes o el volumen, pueden rápidamente producir un trastorno serio en los 

párpados y conjuntiva y finalmente afecta la transparencia de la córnea (36).   

 

 

II.A.2.a. Consideraciones Anatómicas 

 

El sistema lagrimal es constituido por la Glándula lagrimal, las glándulas accesorias, los 

puntos superior e inferior, los conductos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal 

[Figura 1]. 
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     Glándula Lagrimal: La glándula lagrimal principal está alojada en la parte anterior del 

ángulo supero-lateral de la órbita [Figura 2]. Es una glándula arracimada túbuloacinosa con 

una porción superior u orbitaria de unos 0'6 ml de volumen y una porción inferior o 

palpebral de unos 0'45 ml de volumen [Figura 3]. La glándula tiene un parénquima secretor 

exocrino y un estroma de servicio. El parénquima exocrino está compuesto por células 

secretoras o lacrimocitos (36).  

 

 

 
 

Figura 1. Anatomía del aparato lagrimal. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez 

Álvarez J, García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación 

clínico-histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 

Jul; 85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 
 

Figura 2. Glándula lacrimal principal ubicada en la órbita. Adaptado de: Murube Del 

Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc 

Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
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Figura 3. Porciones de la glándula lagrimal. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez 

Álvarez J, García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación 

clínico-histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 

Jul; 85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

     Un lacrimocito [Figura 4] tiene forma de pirámide truncada, y mide 4 mm de ancho por 

10 mm de alto. Su membrana citoplásmica tiene una cara basal unida a la membrana basal 

del acino, y ocasionalmente a células de Boll, por hemidesmosomas; las caras laterales, que 

son de 4 a 6, contactan con lacrimocitos vecinos, con los que se relacionan por 

interdigitaciones, desmosomas y zónulas occludentes y adherentes; la cara luminal presenta 

expansiones citoplásmicas digitiformes [microvilli]. El núcleo está cerca de la cara basal. El 

citoplasma contiene un citoesqueleto; el citoesqueleto externo, como el de las demás 

células acinares cromafines y la mayoría de las células eucarióticas, contiene 

abundantemente una proteína, la fodrina, cuya subunidad a -fodrina posee sitios de unión 

para actina, calmodulina y CD45; la a-fodrina interviene importantemente en el proceso 

secretorio del lacrimocito y posiblemente en la aparición y evolución del síndrome de 

Sjögren. En el interior del citoplasma se encuentra el retículo endoplásmico -casi todo él de 

tipo rugoso-, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas y gránulos secretorios (36).  

 

 

 
 

Figura 4. Esquema de un lacrimocito. Adaptado de: Garcia Catalan MR, Jerez Olivera E, 

Benítez Del Castillo Sánchez JM. Ojo seco y calidad de vida. Arch Soc Esp Oftalmol 

[Internet]. 2009; 84: 451-458. Citado 2016 Feb 31.  
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Los lacrimocitos se disponen en una capa monoestratificada, formando saquitos 

secretores  acinos [Figura 5]. Cada acino está rodeado por una membrana basal. Entre la 

superficie basal de los lacrimocitos y la membrana basal se interponen espaciadamente 

células mioepiteliales de Boll, que tienen capacidad contráctil. Entre las células secretorias 

exocrinas, hay células secretorias endocrinas pertenecientes al sistema endocrino difuso 

[APUD] [Figura 6] Varios acinos con sus estromas y sus dúctulos constituyen un lobulillo  

glandular. Varios lobulillos, delimitados por una membrana propia, constituyen un lóbulo, 

y varios lóbulos, forman la glándula. (36-37)  

 

 

 
 

Figura 5. Acino de glándula lacrimal humana. Se ve cómo un lacrimocito puede limitar y 

verter secreción en dos túbulos simultáneamente. Rodeando el acino, está el espacio 

interacinar [EI], y en él, en la esquina inferior izquierda de la figura, se ve un nervio 

amielínico [NA]. GS, gránulos secretorios. RER, retículo endoplásmico rugoso. Adaptado 

de: Garcia Catalan MR, Jerez Olivera E, Benítez Del Castillo Sánchez JM. Ojo seco y 

calidad de vida. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2009; 84: 451-458. Citado 2016 Feb 31.  
 
 

 
 

Figura 6. Detalle de una célula del sistema endocrino difuso [APUD] de una glándula 

lacrimal humana. El citoplasma contiene gránulos redondos osmiófilos con un halo 

periférico claro, rodeado a su vez por una membrana [flechas]. N, núcleo. G, aparato de 

Golgi. rer, retículo endoplásmico rugoso. M, microtúbulo. M, mitocondria. Adaptado de: 

Garcia Catalan MR, Jerez Olivera E, Benítez Del Castillo Sánchez JM. Ojo seco y calidad 

de vida. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2009; 84: 451-458. Citado 2016 Feb 31.  



Ojo seco en usuarios de isotretinoína  20 

Las superficies secretoras de los lacrimocitos delimitan el lumen o túbuloacinar. Los 

túbulos de diversos acinos desembocan en un dúctulo, cuyo epitelio sigue siendo secretor; 

varios dúctulos se reúnen formando dacriodocos, que corren por el espesor de los tabiques 

interlobares y desembocan en la cuenca lacrimal (36).  

En la Figura 7 se puede presenciar un corte histológico realizado a la glándula lagrimal 

principal humana. 

 

 
 

 
 

Figura 7. Corte histológico de la glándula lagrimal humana. Adaptado de: Garcia Catalan 

MR, Jerez Olivera E, Benítez Del Castillo Sánchez JM. Ojo seco y calidad de vida. Arch 

Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2009; 84: 451-458. Citado 2016 Feb 31.  
 
 

     Glándulas accesorias: Las glándulas lacrimales accesorias [Figura 8] son casi medio 

centenar de pequeños acúmulos glandulares. Las distribuidas a todo lo ancho de los 

fórnices conjuntivales [llamadas glándulas de Krause] son unas 25 en el fórnix superior, 4 

en el inferior, y 1 en la carúncula (37). 

Las distribuidas en los párpados [llamadas glándulas de Wolfring-Ciaccio] son unas 10 

en el párpado superior y unas 3 en el inferior. El volumen total de todas las glándulas 

accesorias es de 0,1 ml (37).  

Las glándulas accesorias de Krause y Wolfring, son las responsables de la secreción 

lagrimal basal, tiene localización subconjuntival. Las de Krausen son las más numerosas y 

están localizadas en los fondos de saco. Las de Wolfring se ubican cerca de los bordes 

tarsales. Las células caliciformes ampliamente distribuidas en la conjuntiva producen la 

mucina, mientras que las glándulas tarsales de Meibomio son las encargadas de la secreción 

lipídica, con las  accesorias de Zeis (37).  
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Figura 8. Glándulas accesorias lacrimales. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez 

Álvarez J, García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación 

clínico-histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 

Jul; 85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 Partes del aparato lagrimal [Figura 9]: El Punto Lagrimal es el sitio inicial de 

contacto de la lágrima con el aparato excretor. Son pequeñas aberturas de 0.2 a 0.3 mm de 

diámetro, situados en el borde de ambos párpados a unos 7 a 8 mm por fuera del canto 

interno.  

Los canalículos empiezan en los puntos lagrimales y tienen una porción vertical inicial 

de 2mm de longitud, que se continua con un horizontal de aproximadamente de 8 mm, que 

desemboca en el saco lagrimal  

El saco lagrimal es una estructura revestida de epitelio cilíndrico de 10 a 12mm. de 

altura localizado en la fosa lagrimal.  

El Conducto Nasolagrimal es la última porción del aparato. Es un tubo de 12mm de 

longitud, orientado verticalmente; su recorrido es interóseo para drenar en la nariz en el 

meato inferior, donde el pliegue de la mucosa nasal forma una Válvula llamada Hasner que 

impide el reflujo de contenido. (36) 
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Figura 9. Aparato lagrimal. Adaptado de: Morales Fernández L, Correlación clínico-

histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 Jul; 

85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 Inervación lagrimal: El mecanismo se logra, por la acción regulatoria del Sistema 

Nervioso Autónomo ejercida fundamentalmente a través de ramas del nervio Facial y ramas 

del nervio Trigémino. El nervio Facial [VII] mediante su rama motora, controla 

fundamentalmente el parpadeo; mecanismo fundamental para mantener la correcta 

dinámica de la película lagrimal. El nervio Facial [VII], como brazo aferente parasimpático, 

controla además la secreción lagrimal dependiente de las glándulas secretorias. El 

Trigémino [V], a través de su primer rama [oftálmico] actúa fundamentalmente sobre la 

sensibilidad de la córnea, así como también como transmisor de estímulos sensoriales a los 

dos arcos del Facial. (36).  

Siguiendo la secuencia de inervación, podemos describir la presencia de dos arcos 

nerviosos ligados entre sí que determinan los principales aspectos hidrodinámicos 

[parpadeo, sensibilidad] y composicionales [secreción glandular acuosa, lipídica y 

mucínica] de la dinámica de la película lagrimal. [Figura 10]. Se considera que el sistema 

nervioso parasimpático ejerce su acción de forma directa sobre las glándulas secretoras, 

mientras que el simpático lo haría sobre el sistema vascular (38).  

 

 
 

Figura 10.  Inervación lagrimal. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez Álvarez J, 

García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación clínico-

histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 Jul; 

85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  

1. Protuberancia.  

2. Ganglio Trigeminal.  

3. Nervio Mandibular.  

4. Nervio Maxilar. 

5. Nervio Oftálmico.  

6. Nervio Lagrimal. 

7. Glándula Lagrimal. 

8. Nervio Cigomático. 

9. Ganglio Esfenopalatino.  

10. Nervio Petroso Superficial     Mayor 

11. Ganglio Facial.  

12. Médula.  
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II.A.2.b. Generalidades Película Lagrimal  

 

 Propiedades Físicas: La variada concentración de elementos orgánicos e 

inorgánicos presentes en la lágrima, determina las particulares propiedades físicas de la 

misma. Estas características físicas deben guardar un constante equilibrio para mantener la 

normal fisiología, ya que mínimas variaciones en las mismas pueden provocar cambios 

fisiopatológicos de peligrosas  consecuencias (36).  

Las principales propiedades físicas de la lágrima incluyen: osmolaridad, evaporación, 

pH, temperatura, tensión superficial, cristalización y viscosidad.  

Osmolaridad: se conoce como osmolaridad a la medida que expresa el nivel de 

concentración de los componentes de diversas disoluciones. El concepto deriva de la 

presión osmótica que cambia en las células del organismo cuando se introduce la disolución 

en cuestión. El registro de valores de la osmolaridad de la película lagrimal varía, como 

promedio, se acepta que la osmolaridad de la película lagrimal se encuentra en 

aproximadamente 304 +/- 10 mOsm/l. La tonicidad de la película está ligada a los 

fenómenos evaporativos registrados en el mismo, ya que al disminuir la concentración de 

líquido, los elementos sólidos presentes en la capa acuosa se hiperconcentran aumentando 

la osmolaridad de la misma. En ese sentido, el Sodio juega un rol preponderante en el 

correcto mantenimiento de la osmolaridad. (37)  

La osmolaridad de la película lagrimal es un punto clave dentro de la fisiopatología del 

ojo seco, ya que en los pacientes portadores de sequedad ocular se encuentra aumentada. La 

hiperosmolaridad es la responsable de una serie de cambios estructurales y funcionales 

cuyo correlato final es la evidencia de daño a nivel de los epitelios de la córnea y de la 

conjuntiva. (Figura 11) 

 

 

 
 

Figura 11. Teoría Osmótica. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: 

clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; 

(13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
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Evaporación: Normalmente la película lagrimal se evapora entre un 10 y un 25% y a una 

tasa de 4.1x10-7 /cm 2 / segundo [Figura 12]; con los ojos cerrados, no existe evaporación 

de las lágrimas y la película lagrimal se encuentra en equilibrio osmótico con respecto a la 

córnea; al abrir los ojos, la evaporación se hace presente y varía según las condiciones 

existentes en el medio ambiente. Edificios de ventanales sellados, climatización artificial, 

monitores de computación, radiaciones solares, viento, etc. aumentan significativamente la 

evaporación de la película. Estos fenómenos evaporativos, están íntimamente ligados a la 

integridad de la capa lipídica. Cuando esta capa esta alterada, la tasa evaporativa aumenta 

de 10 a 20 veces; la evaporación de los componentes acuosos de la película lagrimal, trae 

aparejado cambios osmolares en el mismo; al disminuir la concentración de líquidos, los 

sólidos presentes en la película lagrimal [elementos orgánicos e inorgánicos] se 

hiperconcentran, por lo que la osmolaridad de la película aumenta. (39)  

 

 
Figura 12. Tasa de Evaporación de la Película Lagrimal. Adaptado de: Murube Del Castillo 

J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar 

Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

El pH: La película lagrimal tiene un balance ácido-base determinado por los buffers de 

la lagrima, que establecen un pH neutro semejante al del plasma: 7.3-7.7. Estos valores, 

sufren modificaciones en íntima relación con los movimientos palpebrales. Al momento del 

cierre de los ojos, la concentración de oxígeno decae, por aumento en la concentración de 

anhídrido carbónico dado por anaerobiosis; cuando abrimos los ojos, se pierde anhídrido 

carbónico [por intercambio con el medio], y el pH se equilibra. (39)  

Temperatura: Esta varía entre 30 y 35ºC, pudiendo aumentar aproximadamente medio 

grado al cerrar los ojos. En la figura 13 se observa la temperatura lagrimal (39).  
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Figura 13. Temperatura Lagrimal. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: 

clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; 

(13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

Tensión superficial: Las fuerzas físicas de atracción existentes a nivel de la capa acuosa 

[Figura 14], determinan un valor de tensión superficial de 43,2 dyn/cm., que facilita la 

distribución y extensión total de la capa acuosa sobre el epitelio de la córnea [mojabilidad]. 

Este valor tensional está influenciado por la acción de las glicoproteínas de la capa mucosa, 

ya que si se mediera exclusivamente la tensión superficial de los componentes acuosos del 

film, su valor estaría aproximadamente en los 70 dyn/cm (40).   

 

 

 
 

Figura 14. Tensión Superficial Lagrimal. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. 

Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal 

[Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
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Cristalización: Las lágrimas presentan fenómenos de cristalización a modo de "helecho". 

Si bien son numerosos los factores que intervienen en la cristalización lagrimal, el mucus 

existente en la película es el principal responsable principal de la cristalización de las 

mismas [Figura 15]. Diferentes autores analizaron en profundidad los distintos aspectos de 

la cristalización lagrimal en condiciones normales y en el ojo seco, lo que permitió que en 

la actualidad las distintas maneras por las que la película lagrimal cristaliza, sean tenidas en  

cuenta como modalidad diagnóstica de sequedad ocular (40).  

El test de Ferning se basa en la capacidad que tiene la porción mucínica de la película 

lagrimal para cristalizar con forma arborizada o de helecho cuando se deja secar al aire. 

Tabbara y Okumoto asociaron la falta de cristalización a enfermedades de la superficie 

ocular que cursaban con una disminución del número de células caliciformes. Sin embargo, 

fue Rolando quien identificó y catalogó los distintos patrones en cuatro categorías, 

dependiendo del tipo de arborización observada [tipos I-IV]. Los patrones tipo I y II se 

consideran normales y los tipo III y IV son indicativos de SOS. La técnica consiste en 

recoger 1 μL de lágrima del menisco inferior con un microcapilar, dejándolo secar al aire 

en un portaobjetos durante 10 minutos. La observación de la muestra se realiza con un 

microscopio óptico de entre 100 y 400 aumentos. Realizando la clasificación de los 

patrones según el criterio de Rolando, este test muestra un 82,2% de sensibilidad y un 

92,5% de especificidad, aunque hay publicaciones que le otorgan valores diferentes 

[sensibilidad 94%, especificidad 75%].4 Además, sus niveles de repetibilidad son altos, por 

lo que es un buen método de clasificación. (41,42)  

 

 

 
 

Figura 15. Diferentes tipos de cristalización lagrimal. Adaptado de: Garcia Catalan MR, 

Jerez Olivera E, Benítez Del Castillo Sánchez JM. Ojo seco y calidad de vida. Arch Soc 

Esp Oftalmol [Internet]. 2009; 84: 451-458. Citado 2016 Feb 31.  
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Viscosidad: La viscosidad de la película lagrimal es de aproximadamente 9 milipoises, 

pudiéndose encontrar variaciones en su valor según estén los ojos abiertos o cerrados. La 

viscosidad de la película lagrimal estaría en relación con los componentes lipídicos y 

proteicos disueltos en el mismo. La viscosidad de la película lagrimal y la agudeza visual 

están vinculadas entre sí, ya que aumentos en la viscosidad pueden provocar alteraciones en 

las mismas. Los parámetros de viscosidad lagrimal son muy tenidos en cuenta por la  

industria farmacológica para la elaboración de los lubricantes artificiales. (43)  

 

 

II.A.2.c. Composición de la Película Lagrimal 

 

El volumen de las lágrimas, en condiciones basales, se estima del orden de 0.10 a 0.68 

ml disminuyendo fisiológicamente con la edad hasta un 10% del valor normal. La 

composición bioquímica de la lágrima, es variable de unos individuos a otros y, a su vez 

varía en el tiempo y dependiendo de factores externos. Todos los elementos bioquímicos 

que componen la lágrima son el resultado de secreciones de las diferentes glándulas que 

vierten su contenido en la cuenca lagrimal, pudiendo diferenciarlos en componentes de la 

fase lipídica, de la fase serosa y componentes de la mucina conjuntival (43). 

 Componentes de la Fase Lipídica: Como la fase lipídica tiene comparativamente 

un volumen pequeño, la proporción de lípidos presente en la lágrima es baja .Entre los 

componentes lipídicos más importantes, podemos encontrar: Ésteres céricos de cadena 

larga [90% del total], triglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol, fosfolípidos y pequeñas 

cantidades de glucolípidos, cuerpos cetónicos y prostaglandinas (43).  

 Componentes de la Fase Serosa o Acuosa: Segregada, en su mayor parte, por las 
glándulas lagrimales principales y en menor grado por las de Krause y Wolfring. 

Constituye el componente mayoritario de las lágrimas, siendo el agua el elemento principal 

[98%] y en el que están disueltos electrolitos [Sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro y 

bicarbonato] y proteínas, como las filtradas del suero, a través de la barrera hemato-

lagrimal, entre las que se encuentran albúmina, transferrina, microglobulina e 

inmunoglobulinas y las proteínas sintetizadas en la glándula lagrimal, entre las que cabe 

citar la lisozima, la lactotransferrina y la IgA de secreción (43). 

Enzimas de la Fase Serosa, piruvato kinasa, maleato deshidrogenasa, manosidasa, 

fucosidasa, galactosa 1-Puridiltransferasa, entre otras. En la fase acuosa se encuentran, 

también, metabolitos y gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono (44).  

 Componentes de la Fase Mucínica: La fase mucínica es un complejo de mucina 
con proteínas, carbohidratos, electrolitos, enzimas y lípidos [procedentes de la capa 

lipídica] y desempeña un papel importante en la lubricación de la superficie corneal, al 

convertir su superficie hidrófoba en hidrófila, lo que facilita la estabilización de la película 

lagrimal. Por otra parte, la mucina lagrimal arrastra consigo células de descamación, otro 

detritus, cuerpos extraños y bacterias, contribuyendo a la limpieza y protección del ojo (44).  

Las mucinas transmembrales [mucinas 1 y 4] están estrechamente unidas a la superficie 

ocular, creando un sustrato hidrofílico que proporciona una transición entre la superficie 

hidrofóbica y las capas externas lagrimales hidrofílicas. Las mucinas libres flotantes 
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[mucina 5AC] están mezcladas homogéneamente con las secreciones acuosas para crear un 

gel mucoacuoso; la mucina 5 es el mayor componente del gel mucínico ocular.  

 

 

II.A.2.d.Fisiología Lagrimal [Figura 16] 

 
 

 
 

Figura 16. Capas de la Lágrima. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez Álvarez J, 

García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación clínico-

histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 Jul; 

85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  

 

 

 Capa Lipídica 

 

Es una delgadísima película compuesta fundamentalmente por triglicéridos, colesterol, 

ácidos grasos, ésteres, y fosfolípidos. Su espesor, de 0.1 a 0.2 micrones, varía 

constantemente por la compresión ejercida por los párpados en el momento del cierre 

palpebral (37,45).   

Sus funciones son:  

 Protección mecánica contra las agresiones del medio ambiente [radiaciones solares, 
viento, cambios de temperatura, climatización, etc.] estabilizando la película lagrimal al 

limitar la evaporación de la capa acuosa que se encuentra inmediatamente por debajo.  

 Prevenir el sobreflujo de lágrimas formando una barrera a lo largo de los márgenes 

de los párpados.  

 Proporcionar un efecto lubricante entre párpado y córnea.  

 Mantener una buena superficie óptica.  
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Su secreción depende íntimamente de las glándulas de Meibomio y en menor medida de las 

glándulas de Zeis, de Moll y los folículos de las pestañas. Las glándulas de Meibomio 

[Figura 17] son de tipo sebáceas, intratarsales y se distribuyen uniformemente por el 

párpado superior en un número de 30 a 40 y por el inferior entre 20 y 30 aproximadamente. 

Son voluminosas, ocupando una superficie de entre 4 y 8mm (46).  

 

 

 
Figura 17. Glándula de Meibomio. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez Álvarez J, 

García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación clínico-

histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 Jul; 

85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  

 

 

 Orificios de las Glándulas de Meibomio [Figura 18] 
 

Cada glándula está formada por glóbulos de células secretoras que vierten su contenido 

en un conducto que se expresa a nivel del borde palpebral a través de un orificio ubicado 

entre la línea gris y la unión mucocutánea. Los lípidos sintetizados por el retículo 

endoplásmico rugoso de las células glandulares, son excretados a través del mencionado 

conducto por la acción del músculo orbicular durante el parpadeo. Los lípidos secretados 

por las glándulas de meibomio presentan una temperatura de fusión menor que los 

secretados por las glándulas sebáceas cutáneas, por lo que se licúan fácilmente en la 

superficie ocular (47).  

Los componentes polares de estos lípidos, se esparcen más rápidamente que los 

componentes no polares, y se orientan hacia la capa acuosa. Las porciones no polares se 

esparcen lentamente y se ubican sobre las fracciones polares para proporcionar espesor a la 

capa lipídica (47).  
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De estas glándulas depende prácticamente el total de la secreción lipídica de la película 

lagrimal. Las glándulas de Zeis son también de tipo sebáceas, pequeñas y rudimentarias. Su 

estructura es semejante a la de las glándulas de Meibomio y se las considera anexos de las 

pestañas. Las glándulas de Moll  son de tipo sudoríparas, de aspecto glomerular y se 

distribuyen por los rebordes palpebrales. Tanto las glándulas de Zeis como las de Moll 

[Figura 19], contribuyen secundariamente a la secreción lipídica (47).  

 

 

 
 

Figura 18. Orificios de las Glándulas de Meibomio. Adaptado de: Murube Del Castillo J, 

Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal 

[Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  

 

 

 
 

Figura 19. Glándulas Accesorias. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: 

clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; 

(13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 Capa Acuosa 

 

Es la más importante y voluminosa, ocupando el 90% del volumen total de la película 

lagrimal [7-9 microlitros]. Su espesor es de 6-7 micrones. Su contenido es rico en proteínas, 

electrolitos, minerales y enzimas (47).  

Sus funciones son:  

 Proporcionar un fuente de oxígeno y otros nutrientes para el epitelio corneal 

 Remoción de productos de desecho metabólicos [CO2] y células de descamación.  
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 Expulsión de sustancias nocivas.  

 Actividad antibacteriana.  

 Lubricación de párpado y globo ocular.  

 Es una ruta para la respuesta inmunológica celular [células sanguíneas blancas] e 
inmunoglobulinas.  

 

Origen de la capa acuosa:  

El origen de la capa acuosa está ligado a los mecanismos secretorios autónomos que 

ejercen su acción sobre las glándulas lagrimales.  Básicamente se pensaba que la secreción 

basal de lágrimas no estaba ligada a estímulos secretorios nerviosos y que estos solo regían 

los mecanismos de secreción reflejos. Actualmente, numerosos autores consideran que la 

secreción basal lagrimal prácticamente no existe y que la totalidad de la producción de 

lágrimas está vinculada al estímulo nervioso Este concepto se sustenta en el hecho por el 

cual durante el sueño y bajo anestesia, la producción de lágrimas disminuye (45-47).  

La secreción lagrimal acuosa depende de una compleja serie de reacciones donde 

sustancias estimulantes interactúan con receptores específicos localizados en la membrana 

basal de las células acinares y de los conductos de las glándulas lagrimales (47).  

Prácticamente el total de la inervación aferente y eferente de la glándula lagrimal 

depende del nervio lagrimal, rama oftálmica del trigémino. Las fibras secreto motoras y 

ramas parasimpáticas preganglionares, pasan por el nervio facial [raíz sensoria], por el 

nervio intermedio, por el nervio petroso superficial mayor, y por el nervio vidiano hasta 

sinapsar en el ganglio esfenopalatino (48).  

Las fibras postganglionares viajan inmersas en el nervio cigomático, y desde este se 

dirigen junto a fibras del nervio lagrimal hacia la glándula lagrimal. Las fibras simpáticas 

preganglionares se originan en el hipotálamo, continúan por las fibras cervicales simpáticas 

ascendentes y se dirigen al ganglio cervical superior donde hacen sinapsis. Las fibras 

postganglionares del simpático están integradas al plexo carotideo y llegan a la glándula 

lagrimal a través de diferentes caminos: nervio vidiano y ganglio esfenopalatino, nervio 

oftálmico y nervio lagrimal, plexo carotideo y nervio lagrimal (48).  

Dado que la principal función general del sistema simpático es la vasomotora, se 

establece que las terminaciones nerviosas de este sistema culminarían en las arteriolas de la 

glándula lagrimal. En situaciones de dolor, heridas, cuerpos extraños, inflamaciones e 

irritaciones de cualquier etiología se estimula la producción refleja de lágrimas (48).  

La vía secretoria refleja tiene su origen principal en la periferia, luego de la estimulación 

de la rama oftálmica del nervio trigémino. El nervio óptico interviene secundariamente en 

el deslumbramiento producido por el estímulo luminoso. El llanto emocional está ligado a 

la estimulación central (48).  

 

 

 Glándula lagrimal principal 

 

La glándula lagrimal principal [Figura 20] está ubicada en la porción supero externa de 

la órbita, y está dividida en dos lóbulos unidos en su polo posterior. Es típicamente una 

glándula serosa compuesta por grupos de acinos reunidos en un tubo central. Presenta 
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además células mioepiteliales dispuestas alrededor de los acinos, que actuarían sobre estos 

a modo de bomba, exprimiendo al material secretado.  

Se considera que del total de la secreción acuosa de la película lagrimal, la glándula 

lagrimal principal es responsable de prácticamente el 95% de la misma (47-48).  

 

 

 
 

Figura 20. Glándula Lagrimal Principal. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo 

seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 

2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 Glándulas lagrimales accesorias 

 

Son pequeñas glándulas que presentan idéntica estructura que la glándula lagrimal 

principal. Están formadas por una capa de células cilíndricas dispuestas sobre una basal 

rodeada de tejido conectivo. De las glándulas lagrimales accesorias parte un canal excretor 

que se abre a la conjuntiva y cuya pared tiene una estructura semejante a la misma. 

Contribuyen con aproximadamente el 5-10% de la secreción acuosa de la película lagrimal.  

Técnicas inmunohistoquímicas determinaron que ambas glándulas accesorias contienen los 

mismos elementos proteicos comunes de secreción que los encontrados a nivel de la 

glándula lagrimal principal (48).  

 

Glándula de Krause: Se concentra principalmente en el fondo de saco conjuntival 

superior y en menor medida en el inferior. Es de tipo túbuloacinosa (48).  

 

Glándula de Wolfring: Se sitúa entre el borde periférico del tarso y el fondo de saco 

predominando su localización a nivel del párpado superior, en una proporción de 5 a 2. Es 

también una glándula de tipo túbuloacinosa (48).  

 

 

 Capa Mucosa 

 

Es una película de apenas 0.02-0.04 micrones de espesor [Figura 21], en íntimo contacto 

con el epitelio corneo conjuntival, cuyo componente mucoso presenta una estructura 
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bilaminar. El manto mucoso más interno, ligado a las células epiteliales [Figura 22] sería 

producto de la secreción de las propias células epiteliales. Por encima de esta capa, se 

extiende una más gruesa y externa que sería el producto secretorio de las células 

mucosecretantes (47-48).   

 

 

 

 
 

Figura 21. Capas de la Lágrima. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: 

clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; 

(13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 

22.Células epiteliales. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación 

clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. 

Citado 2014 Aug 31.  
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Funciones 

 Transformar el epitelio corneano hidrófobo en hidrófilo, permitiendo la 

humectación de la superficie epitelial. Este mecanismo surfactante, lo realiza gracias a la 

capacidad de la mucina de disminuir la tensión superficial de la capa acuosa de 70 dyn/cm a 

40 dyn/cm permitiendo la reducción del ángulo de contacto entre esta y el epitelio de la 

córnea (48).  

 Protección física inmunológica ante agentes infecciosos. El mucus, actuaría como 
malla pegajosa, donde los agentes patógenos quedarían atrapados. Esto impediría la libre 

acción de los elementos infecciosos, y al mismo tiempo facilitaría la acción de las 

estructuras inmunológicas responsables de la defensa. La capa de mucus se prolonga 

íntimamente dentro de la capa acuosa a través de prolongaciones que constituyen una 

verdadera malla mucosa dentro de la misma (48).  

 

Está constituida por glicoproteínas del tipo de los proteoglicanos que se disponen sobre 

un esqueleto polipeptídico central en forma de hélice de donde emergen numerosos brazos 

laterales de oligosacáridos. Esta estructura química particular le permite al mucus variar su 

volumen y viscosidad en función a su hidratación (48).  

 

 Origen  
El origen de esta capa mucosa, depende íntimamente de la secreción de las células 

mucosecretantes conjuntivales, denominadas también células caliciformes o globet cells, y 

en menor medida de las células epiteliales (48).  

Las células mucosecretantes se distribuyen por toda la conjuntiva, su mayor densidad se 

la encuentra en el sector nasal inferior y especialmente a nivel de la conjuntiva tarsal. Son 

células de aspecto globuloso, cilíndricas, cuyo citoplasma se encuentra ocupado por gran 

cantidad de gránulos de mucus y por un voluminoso núcleo (48).  

 

 

II.A.2.e. Aspectos inmunológicos 

 

 Protección inmunológica 
Está vinculada a la concentración de elementos inmunocompetentes proteicos presentes en 

el film [Inmunoglobulinas y enzimas] así como también a la concentración de complemento 

y sustancias antivíricas [interferón] (48).  

 

 

 Inmunoglobulinas 

 

 Inmunoglobulina M:  
Es una inmunoglobulina ubicada en la corrida electroforética dentro del grupo de las 

proteínas. Es el primer anticuerpo que interviene en la defensa inmunológica; fija 

complemento, es opsonizante, presenta máximas cualidades aglutinantes y es escasamente 

precipitante. Presenta una estructura de cadenas pentapeptídicas unidas por puentes 
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disulfuros y una cadena J. Su concentración es pobre dentro de la capa acuosa y proviene 

del sector vascular, se la encuentra ligada a los linfocitos B. (48)  

 Inmunoglobulina G:  

Es también denominada globulina o globulina 7S y se caracteriza por estar formada por 

cuatro cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuros. Proviene del sector vascular, 

su concentración es escasa, pero aumenta ante estímulos antigénicos, pudiendo reaccionar 

ante la mayoría de las infecciones bacterianas y virales más comunes. Fija al complemento, 

es opsonizante, precipitante y en menor grado aglutinante. (48)  

 Inmunoglobulina E:  
Está constituida por cadenas pesadas denominadas epsilon, más largas que las que forman a 

la IgA y a la IgG. Proviene únicamente del sector vascular, pero en pacientes alérgicos 

pueden ser sintetizadas por los plasmocitos presentes en la conjuntiva aumentando 

significativamente su concentración. Es la inmunoglobulina responsable de las reacciones 

agudas de hipersensibilidad de tipo inmediata. Se ubica en la corrida electroforética dentro 

del grupo de las globulinas lentas (48).  

 Inmunoglobulina A:  
Es una inmunoglobulina sérica que está presente en la película lagrimal por pasaje vascular. 

Está constituida por una estructura monomérica bivalente formada por cadenas pesadas. 

Estas cadenas presentan diferencias antigénicas que permiten diferenciar dos subclases de 

IgA: IgA1 e IgA2. Su principal función es la defensa contra infecciones virales, ya que no 

interviene en otro tipo de respuesta; no fija complemento, no es opsonizante y no 

desempeña ningún rol en las reacciones alérgicas. Su concentración en la película lagrimal 

es muy baja (48).  

 Inmunoglobulina A secretoria:  
Es la principal inmunoglobulina presente en las lágrimas. Su estructura está formada por un 

dímero constituido por cadenas pesadas unidas por una cadena J; los monómeros están 

ligados por una cadena polipeptídica formada en las células epiteliales denominada " pieza 

secretoria”. Esta pieza secretoria es la principal diferencia entre esta inmunoglobulina y la 

IgA sérica y es la responsable de la resistencia de la IgA secretoria a la acción de las 

enzimas proteolíticas. Se sintetiza a partir de los plasmocitos de la periferia de los acinos 

glandulares. Al ser eliminada por estos, las células epiteliales le anexan una pieza secretoria 

por cada dos moléculas de inmunoglobulina. Está presente en las lágrimas y su 

concentración es de aproximadamente 100mg/l.  

 

 

 Enzimas  

 

 Lisozima:  
     Es un polipéptido constituido por una serie de proteínas con un peso molecular del orden 

de los 15.000 PM, descubierto por Flemming en 1922. Su actividad antibacteriana por 

excelencia puede determinar la lisis de los microorganismos ya que actúa sobre los 

mucopéptidos que forman la pared celular bacteriana. Es la primer barrera anti infecciosa 

corneoconjuntival. Esta sintetizada por las glándulas lagrimales principales y accesorias, y 

su concentración en el film es de aproximadamente 1.4 +/- 0.5g/l, lo que constituye la 
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mayor concentración de esta enzima en todos los fluidos del organismo. Esta concentración 

disminuye en los pacientes portadores de sequedad ocular y varía considerablemente con la 

edad (48).  

 Lactotransferrina:  

     Es una glicoproteína presente en el film en el orden de los 2g/l. Constituye otra 

verdadera barrera antiinfecciosa, y su actividad es comparable a la de un antibiótico. Actúa 

fijando todo el Hierro presente en el medio, imposibilitando a los gérmenes el uso de este 

ion indispensable para su crecimiento. Al igual que sucede con la lisozima, su 

concentración decae significativamente en pacientes con ojo seco. (49)  

 

 

 Otros componentes inmunológicos:  

 

 Complemento:  
El sistema Complemento está formado por once sustancias proteicas que constituyen 

aproximadamente el 10% de las globulinas plasmáticas del hombre.  

Sus funciones son: Inmunoadherencia, Opsonización, Aumento de la permeabilidad 

capilar, Quimiotaxis, Aumento de la actividad leucocitaria, Lisis celular. Estas funciones 

ocurren cuando las inmunoglobulinas fijadoras de complemento reaccionan con el 

antígeno, ya que por sí solo, no ejerce ninguna acción.  

En la capa acuosa de la película lagrimal se encuentran fundamentalmente las fracciones 

C3 y C3 convertasa (C3-Bb) del sistema del complemento (48).  

 Interferón:  
Es un grupo de sustancias biológicas, inespecíficas, que reaccionan fundamentalmente a 

estímulos provenientes de infecciones virales. Se cree que estaría preformado en el interior 

de las células y que se liberaría al medio ante el mencionado estímulo. Su mecanismo de 

acción consiste en penetrar en las células cercanas y/o distantes del lugar de la infección 

provocando la síntesis de una proteína inhibidora de la producción de macromoléculas en el  

interior de las mismas. Esta proteína difunde al medio y actúa bloqueando los 

poliribosomas celulares para que solamente fabriquen sustancias propias y no las sugeridas 

por la decodificación genética viral. Aparece en la película lagrimal siempre y cuando 

exista un estímulo para su producción (48).  

 Otros mecanismos de protección:  

Independientemente de la protección inmunológica anteriormente descrita, se encuentran 

las células inmunocompetentes (neutrófilos, polimorfonucleares,  macrófagos, y linfocitos) 

de la mucosa epitelial conjuntival desempeñan un rol inmunológico defensivo coadyuvante.  

Por otro lado, la flora bacteriana saprófita del film, por competición nutritiva con  los 

gérmenes patógenos, actuaría como barrera defensiva anti infecciosa. Por otro lado, las 

variaciones del pH evidenciadas en el parpadeo poco propicia la proliferación de elementos 

patógenos. (48) 
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II.A.2.f. Recorrido de la Película Lagrimal  [Figura 23] 

 

 
 

Figura 23. Recorrido de la Película Lagrimal. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas 

L. Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal 

[Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

     Una vez producido y liberado la película lagrimal a la superficie ocular, proceso 

estimulado por el sistema nervioso autónomo, el mismo es eliminado a través de dos 

mecanismos: evaporación, y drenaje. El 25% de la película lagrimal se pierde por 

evaporación a razón de 2.2 a 3.7 ul/60'/cm3. ; Y el 75% restante se pierde por evacuación a 

través de los sistemas de drenaje de la vía lagrimal (49).  

Los canalículos inferiores son los responsables del 60% del drenaje de la película, 

pudiendo los superiores drenar el exceso de lágrimas cuando aquellos están alterados, en 

este movimiento de la película es fundamental el parpadeo, el cual no sólo esparce la 

película lagrimal sobre la superficie ocular sino que la impulsa hacia los conductos 

lagrimales mediante la contracción del músculo orbicular. En cada parpadeo se produce una 

aproximación entre ambos párpados que moviliza la película lagrimal hacia los canalículos. 

La acción de la gravedad y fuerzas de atracción capilar ayudan considerablemente a 

desplazar la película lagrimal hacia los mismos (48-49).  

Este continuó movimiento palpebral involuntario [Figura 24], realizado a un promedio 

de 16/minuto es esencial para mantener la salud de la superficie ocular y constituye uno de 

los mecanismos fisiológicos de compensación ante las primeras manifestaciones de 

sequedad ocular (49).  

Una vez que las lágrimas ingresan a los canalículos, están son bombeadas hacia el 

interior del saco lagrimal; cada uno de los canalículos está formado por un segmento 

vertical unido a un segmento horizontal, en este punto de unión, se produce un 

ensanchamiento y se forma una ampolla. La porción horizontal del canalículo está rodeada 

por el músculo orbicular pretarsal, haciendo que los puntos lagrimales se muevan cuando 

este se contrae. Esta contracción cierra la ampolla y se bombean las lágrimas hacia el saco 

lagrimal; al mismo tiempo, se produce una presión negativa dentro del saco que atrae las 

lágrimas al interior del mismo. En el momento de la relajación, el saco lagrimal se colapsa 

y el fluido lagrimal se desplaza hacia el conducto lacrimonasal. En esta porción de la vía 

lagrimal ya no existen mecanismos activos de transporte y se observan válvulas o 
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repliegues que impiden que el aire presente en la nariz penetre en la vía lagrimal. (49)  

 

 

 
 

Figura 24. Movimiento Palpebral y Recorrido Lagrimal. a. Previo al parpadeo, b. Durante 

el parpadeo, c. Después del parpadeo. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo 

seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 

2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
 
 

II.A.2.g. Tipos de Secreción   

 

Se conocen 3 clases de secreción: la basal, la refleja y la emocional:  

     La Secreción basal: Es la que el ojo produce en circunstancias básales. Tiene muchas 

variedades fisiológicas [con ojos abiertos, con ojos cerrados, durante el sueño] y no 

fisiológicas [tras instilar anestesia]; es la que se tiene habitualmente para humedecer la 

córnea, formar una película lagrimal ante la córnea que facilite la visión, y lubricar el 

parpadeo; esta producción basal se tiene continuamente, pero en los pacientes de ojo seco 

es muy escasa. La secreción lacrimal basal se inicia durante los últimos meses del 

embarazo, estando presente en los fetos prematuros (37, 47,49).  

     La Secreción refleja: Es la estimulada a través de un reflejo nervioso nacido en la 

superficie ocular y en la retina, pero también en fosa nasal [Schirmer 1903],tracto 

respiratorio [Gaynon 1968], boca [Allansmith et al 1971], faringe [Demtschenko 1872], y 

ocasionalmente en áreas somáticas de nervios periféricos como el reflejo auro-lacrimal 

[Arboleda 1914] o el reflejo cloacolacrimal [Murube 1980]. Nosotros describimos el reflejo 

oculo-lacrimal [Murube1977a], que se produce al comprimir un ojo; como la secreción 

lacrimal que produce es bilateral, lo utilizamos para sacar lágrima [para analizarla] de un 

ojo en los pacientes de ojo seco, comprimiento el ojo cerrado contralateral. (49) 

Es la que se tiene ocasionalmente cuando algún cuerpo extraño [piedrecita, pestaña] 

entra detrás de los párpados o se forma una úlcera; el ojo, así irritado, responde con un 
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reflejo de hipersecreción. En la vida diaria esta situación sucede raramente, pero a los 

pacientes de ojo seco les puede ocurrir cada vez que le aparece una ulcerita corneal 

provocada por la sequedad. La secreción lacrimal refleja se inicia a los 15-30 días de nacer, 

con grandes variaciones individuales, pues puede haber neonatos que ya la tienen o niños 

de más de un mes, en los que aún no existe (49).  

     La secreción emocional: Es la que se produce a través de una orden cerebral relacionada 

con determinados estados anímicos. La secreción emocional es filogenéticamente muy 

reciente, y sólo existe en la especie humana. Hay 5 teorías para explicar su aparición, todas 

basadas en la transformación del lagrimeo en un reflejo condicionado asociado a la angustia 

del llanto: La compresión de las glándulas lacrimales al comprimir las glándulas con el 

blefarospasmo del llanto [Darwin 1872], la liberación catártica de un estímulo nervioso por 

vía parasimpático-lacrimal [Freud 1893, 1929], la humidificación del aparato fonatorio 

[Montagu 1969], el aclaramiento de productos biológicos liberados a la sangre por la 

emoción [Frey et al 1983], y la simbolización de la lágrima como manifestación de dolor, 

derivada de que el derramamiento de lágrima por lagrimeo reflejo se hace siempre asociado 

a dolor. La secreción emocional ocurre en algunos estados de ánimo de depresión o de 

solidaridad; en estas situaciones el paciente con ojo seco llora como una persona normal 

(49).  

 

 

II.A.2.h. Definición Ojo Seco [Figura 25].  

 

 
 

Figura 25.Ojo Seco. Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación 

clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. 

Citado 2014 Aug 31.  
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Desde abril de 2007 el grupo de trabajo internacional de ojo seco [DEWS, dry eye 

workshop] lo define de la siguiente manera “El ojo seco es una enfermedad multifactorial 

de las lágrimas y de la superficie ocular que provoca síntomas de incomodidad o molestias, 

alteración de la agudeza visual, e inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial a 

la superficie ocular. Se acompaña de incremento de osmolaridad de la lágrima e 

inflamación de la superficie ocular” (29).  

Según Murube, el término de "ojo seco" se aplica a cuatro conceptos distintos: a un 

síntoma, a un signo, a una enfermedad y a un síndrome. 

Como síntoma, ojo seco es la sensación subjetiva de falta de lágrima en la cuenca 

lacrimal, manifestada por roce, picor y falta de lubricación. Esta sensación de ojo seco 

suele ocurrir cuando realmente falta lágrima, pero también puede darse en otras 

circunstancias, tales como en personas con lacrimación normal o en personas con una falta 

de secreción lacrimal suplida con lágrimas artificiales (50).  

Como signo, ojo seco es la manifestación clínica objetiva de falta de lágrima en la 

película lacrimal. P. pej., tisc/but acortado, escasez de rivi lacrimales, ausencia de película 

lacrimal. Esto suele ocurrir cuando realmente falta producción de lágrima, pero puede darse 

en otras circunstancias, como en ojos secos tantálicos por epiteliopatía o por incongruencia 

ojo/párpados (50).  

Como enfermedad, ojo seco es la condición mórbida del aparato ocular que se 

manifiesta por falta de secreción de lágrima, p. ej, un síndrome de Sjögren, una 

causticación ocular, o una parálisis facial. Así, las lesiones del facial pregeniculado 

producen una disminución de la lacrimosecreción basal, refleja y emocional, pero pueden 

acompañarse de epifora por insuficiencia del parpadeo y bombeo lacrimal; sería un ojo seco 

como enfermedad, sin ojo seco como signo (50).  

Como síndrome, ojo seco es una manifestación de características fenotípicas y clínicas 

muy variadas que afectan a diversas partes del cuerpo, de las que la más notoria para el 

oftalmólogo es la de sequedad ocular, y que éste ha aplicado a los síndromes de Sjögren, 

especialmente durante la década de los `40, `50 y `60 (50).  

 

 

II.A.2.i. Epidemiologia y Factores de Riesgo del ojo seco 

 

La prevalencia oscila entre el 10 y el 20% de la población, aunque en poblaciones 

orientales se puede elevar a un 33%. Los factores de riesgo se recogen en la tabla 1 de los 

cuales cabe destacar los más comunes como el uso de ordenadores, el uso de lentes de 

contacto y la cirugía refractiva, las alteraciones de hormonas sexuales y la terapia 

substitutiva en la menopausia, el ambiente con baja humedad relativa y otros factores 

menos frecuentes como el trasplante de médula ósea. En nuestro medio los efectos adversos 

de determinados fármacos [anti-serotoninérgicos, antidepresivos, bloqueantes b) y los 

efectos iatrogénicos de la medicación tópica crónica a nivel ocular [sobre todo colirios que 

llevan vasoconstrictores y que se venden sin receta] son también muy importantes (50).  
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II.A.2.j. Clasificaciones principales de ojo seco 

 

El ojo seco se ha clasificado según la estructura de la película lagrimal afectada 

[deficiencia acuosa, mucosa o lipídica]. Posteriormente se realizó una clasificación más 

patogénica en ojo seco [Figura 26], dividiéndolo en ojo seco lacrimo deficiente 

[disminución de la producción o fallo en el transporte] con los subgrupos de Síndrome de 

Sjögren o no Síndrome de Sjögren] y ojo seco evaporativo o lacrimo-insuficiente [con los 

subgrupos de Blefaritis, alteración del parpadeo, de la apertura palpebral, de la superficie 

ocular, otros trastornos y alteraciones combinadas] (29, 50).  

También se recomienda la Clasificación de Madrid, propuesta por el Dr. Murube y que 

aborda el ojo seco en tres ejes según la etiología, la histopatología y la gravedad [tabla 2] 

(2). 

 

 

Tabla 1. Factores de Riesgo Ojo Seco.  

 
CONSISTENTES  SUGESTIVOS  INCIERTOS  SIN CLASIFICAR 

Edad avanzada Asiáticos Hispanos Diuréticos 

Mujer Beta bloqueantes 

(sistémicos)  

Ansiolíticos 

(sistémicos)  

Cirugía cosmética 

Enfermedad del tejido 

conectivo 

Anti serotoninérgicos 

(sistémicos)  

Antipsicóticos 

(sistémicos)  

Alergias  

Artritis Isotretinoína 

(sistémicos)  

Alcohol Lectura  

Déficit vitamina A Quimioterapia Osteoporosis, gota Pantallas 

Radiación Humedad baja Menopausia Alteración sueño  

Hepatitis C Disfunción ovárica Toxina botulínica Entropión  

Déficit andrógenos SIDA Anticonceptivos orales Ectropión  

LASIK Sarcoidosis Embarazo Simblefaron 

Cirugía catarata 

(incisión grande) 

  Lagoftalmos 

Lentes de contacto   Patología tiroidea  

Nutrición: ácidos grasos 

Omega 3 y 6 

   

Queratitis exposición    

Antihistamínicos 

(sistémicos) 

   

Tabaco    

 

Nota. * Nivel de evidencia: Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: 

clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; 

(13): 1-5. Citado 2014 Aug 31. Disponible en: http://www.oftalmo.com 
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Figura 26. Clasificación DEWS 2007 de ojo seco. Adaptado de: Internacional Dry Eye 

workshop (DEWS). The ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
 

 

 

Tabla 2. Triple Clasificación de Madrid para Ojo Seco ideada por el Dr. J. Murube. 

 
I 

Etiológica 

II 

Histopatológica 

III 

Gravedad 

1. Etarios  

2. Hormonales 

3. Farmacológicos  

4. Inmunopáticos 

5. Hiponutricionales  

6. Disgenéticos  

7. Inflamatorios  

8. Traumáticos  

9. Neurodeprivativos  

10. Tantálicos 

1. A Acuodeficiente 

2. L Lipodeficiente 

3. M Mucodeficiente 

4. E Epiteliopático 

5. N No ocular exocrino 

deficiente  

Grado 1-. Subclínico 

Grado 1. Leve 

Grado 2. Moderado  

Grado 3. Grave 

Grado 3+. Incapacitante  

 

 

1-5 pan-exocrinos 

6-10 dacrio-exocrinos 

 

 

Clasificación ALMEN 

1-. Síntomas en situaciones          

de sobreexposición 

1. Síntomas habitualmente 

2.  Mas signos reversibles  

3.  Mas signos irreversibles  

3+. Mas perdida visual  

 

 

Nota. *Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por 

citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 

31.  
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Se presentan también la clasificación para el diagnóstico de Síndrome de Sjögren (tabla 

3) para el grupo no Sjögren (tabla 4) y para el ojo seco evaporativo (tabla 5) con especial 

mención a las alteraciones de las glándulas de Meibomio. 

Finaliza la clasificación con una escala de gravedad de ojo seco (tabla 6) que puede ser 

útil para el manejo de la evolución de los pacientes. 

 

 

 

Tabla 3. Criterios Diagnósticos del S. Sjögren 

 

CLASIFICACIÓN OJO SECO: DÉFICIT DE PRODUCCIÓN 

Criterios Diagnósticos S. Sjögren 

 

 

I.Síntomas Oculares + 1. ¿Ha padecido molestias de ojo seco de forma 

persistente y diaria durante más de 3 meses? 

2. ¿Tiene sensación recurrente de arenillas en los 

ojos 

3. ¿Usa lágrimas artificiales más de 3 veces al 

día? 

II. Signos Oculares + 1. Schirmmer sin anestesia ≤ mm en 5 minutos 

2. Tinción rosa de bengala ≥ 4 en 5 minutos 

III. Síntomas Bucales + 1. ¿Ha sentido la boca seca durante más de 3 

meses? 

2. ¿Ha tenido, en la edad adulta, de forma 

recurrente o persistente, inflamación de las 

glándulas salivales? 

3. ¿Necesita frecuentemente beber para ayudar a 

masticar la comida seca? 

IV. Histopatología Mucosa Sialoadenitis: focos de > de 50 linfocitos / 4mm2 

en mucosa sana 

 

V. Glándula Salivar + 1. Flujo salivar ≤ 1.5ml en 15 minutos 

2. Sialografía de parótida: sialectasias sin 

obstrucción 

3. Escintigrafia parótida: retraso en la captación, 

excreción o concentración del marcador 

 

VI. Autoanticuerpos Positividad para SSA (ro) o para SSB (la) 

 
 

 

Nota. * + Síntomas y signos. Vale con una respuesta positiva. ++ Tinción con cualquier 
colorante. Clasificación de Bjsterveld. Modificado de Vitali C. et al. Ann Rheum Dis 2002; 

1:554-, Citado 2014 Aug 31.  
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Tabla 4. Ojo seco no Sjögren: Principales condiciones asociadas a una deficiencia acuosa. 
 

CLASIFICACIÓN DE OJO SECO: DÉFICIT DE PRODUCCIÓN 

Factores de deficiencia acuosa “no Sjögren” 

I. Primarias  Ojo seco asociado a la edad / Alacrima congénita / Disautonomía 

familiar 

II. Secundarios Infiltraciones de la glándula lagrimal: Sarcoidosis, Linfoma, SIDA, 

Enfermedad injerto contra huésped, denervación, exéresis  

III. Obstrucción conductos de la 

Glándula Lagrimal 

Conjuntivitis cicatrizantes: Tracoma, Penfigoide, Síndrome de 

Stevens Johnson, Quemaduras  

IV. Hiposecreción refleja 

Alteración sensitiva: 

 

 

 

 

 

 

Alteración Motora: 

Infecciones herpes simple, Herpes zoster  

Cirugía cornea: incisiones limbares, queratoplastia, c. refractiva, 

Queratitis neurotrófica 

Agentes tópicos: anestésicos  

Medicación sistémica: B-bloqueantes, análogos atropina 

Uso prolongado de lentes de contacto, Diabetes   

Lesión del nervio facial, Neuromatosis múltiple Exposición a 

medicación sistémica     

 

Nota. *Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por 

citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug  

 

 
 

Tabla 5. Ojo seco evaporativo.  
 

CLASIFICACIÓN DE OJO SECO 

Factores que incrementan la evaporación de la lágrima 

ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS DE MEIBOMIO 

I. Número ↓ Deficiencia congénita o adquirida  

II. Reemplazo  Distriquiasis, metaplasia  

III. Disfunción  

Disfunción simple: 

 

 

 

 

 

Hipersecreción:  

Hiposecreción:  

Obstrucción:  

 

Cicatricial:  

 

Enfermedad local: blefaritis anterior  

E. sistémica: Rosácea Ocular, Dermatitis seborreica, Atopia, Ictiosis, 

Psoriasis. 

Síndromes: Displasia ectodérmica anhidrótica, síndrome de Turner. 

Toxicidad: Acido-3-cis-retinoico, Epinefrina 

M. seborrea 

Terapia con retinoides  

Primaria / secundaria; Focal / difusa; Simple / cicatricial; Atrófica / 

inflamatoria 

Quemaduras, tracoma, rosáceo, Penfigoide ocular cicatricial, 

queratoconjuntivitis vernal, queratoconjuntivitis atópica, Síndrome de 

Stevens-Johnson. 

OTRAS PATOLOGÍAS 

Alteraciones palpebrales, parpadeo, alergia, lentes de contacto, patología superficial ocular, medicación 

tópica crónica, déficit de vitamina A  

 
 

 
 

Nota. * Importancia de las glándulas de Meibomio. Adaptado de: Murube Del Castillo J, 

Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal 

[Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug 31.  
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Tabla 6. Clasificación Delphi de gravedad de ojo seco. 
 

CLASIFICACIÓN DE OJO SECO: NIVELES DE GRAVEDAD 

 1 2 3 4 

Disconfort, 

gravedad y 

frecuencia 

Ambiente 

adverso, leves, 

episódicos 

Ambiente 

normal, 

moderado, 

episódico 

Grave, 

frecuente, 

constante 

Grave, 

constante, 

incapacitante 

Síntomas 

visuales 

Ausente o leve, 

fatiga episódica  

Limitación 

episódica  

Limitación 

constante  

Constantes. 

Incapacitante  

Inyección 

conjuntival 

Ausentes o 

leves 

Ausente o leve +/- +/++ 

Tinción 

conjuntival 

Ausentes o 

leves 

Variable  Moderada a 

marcada 

Marcada  

Tinción corneal 

(gravedad / 

localización) 

Ausentes o 

leves 

Variable Central marcada Q. punteada. 

Erosiones  

Signos lagrima 

o cornea  

Ausentes o 

leves 

Menisco bajo 

 

Q. filamentosa 

moco 

Q. filamentosa, 

+ moco, ulceras 

Parpados 

Glándulas de 

meibomio 

DMG puede 

estar presente 

DMG puede 

estar presente 

Frecuente  Triquiasis, 

queratinización, 

Simblefaron  

Tiempo ruptura 

lagrimal 

Variable ≤ 10 ≤ 5 Inmediato 

Schirmmer 

(mm/ 5 min) 

Variable ≤ 10 ≤ 5 ≤ 2 

 

Nota. * Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica y por 

citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 Aug. 
 
 

II.A.2.k. Etiopatogenia del ojo seco 

 

El Síndrome de ojo seco se entiende actualmente como una pérdida del mecanismo 

homeostático de la llamada Unidad Funcional Lagrimal [UFL]. La alteración de esta UFL 

origina una película lagrimal inestable que se traduce en un aumento de osmolaridad de la 

lágrima e inflamación de la superficie ocular, provocando así lo síntomas y signos de ojo 

seco (51).  

La unidad funcional lagrimal formada por todos los componentes de la superficie ocular 

[conjuntiva, epitelio corneal, glándulas de Meibomio, lagrima], la estática y dinámica de los 

párpados, las glándulas lagrimales y la red neural que comunica a todos los miembros tiene 

como misión principal el mantener la córnea transparente para permitir una visión nítida 

(51).  
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Este sistema homeostático se puede alterar por factores externos como los factores 

ambientales [humedad baja, viento, condiciones de trabajo, tóxicos], las infecciones o los 

traumatismos [incluida la cirugía de la córnea]. También puede ser afectado por factores 

internos como enfermedades inflamatorias que afectan a los tejidos de soporte, por 

alteraciones en la dinámica palpebral, por alteraciones asociadas a la inervación ya sea a 

nivel central o periférico, o por los efectos adversos de fármacos como la isotretinoína oral. 

En condiciones normales el sistema tiende a recuperar la homeostasis mediante la 

activación de mediadores de defensa y tróficos [IgA, lisozima, factores de crecimiento, 

neurotransmisores] pero en otras ocasiones el sistema se descompensa y aparecen 

alteraciones electrolíticas, de osmolaridad y mediadores inflamatorios como citoquinas y 

derivados de membranas que generan inflamación, patología de la superficie ocular y en 

particular el síndrome de ojo seco. Cada vez se le da más importancia a los factores 

relacionados con la regulación neural y la inflamación neurogénica y es posible que en el 

futuro puedan ser modulados con medidas farmacológicas (50).  

 

II.A.2.l. Componentes de la lágrima y factores inflamatorios. 

 

La composición de la lágrima cambia constantemente en respuesta a los estímulos que 

recibe de la unidad funcional lagrimal. Entre sus componentes normales destacan el agua, 

electrolitos, mucinas, proteínas [lisozima, inmunoglobulinas, citoquinas y factores de 

crecimiento], lidocaína, metilmetaloproteinasa [MMP9], neurotransmisores [SP, CGRP], 

pequeñas moléculas [como el retinol o la vitamina C] y lípidos [polares, no polares, ácidos 

grasos y triglicéridos] cuyo estudio queda fuera del ámbito de esta publicación y se pueden 

consultar en tratados especializados (50).  

En respuesta a una agresión como la cirugía refractiva se rompe el componente aferente 

y se produce una alteración de la secreción de lágrima, disminución de la producción de 

mucina y presencia de mediadores inflamatorios que hacen tener una película lagrimal 

inestable. Esta inestabilidad provoca la enfermedad de la superficie ocular con fenómenos 

de muerte celular programada o apoptosis y molestias oculares como dolor crónico. Las 

citoquinas pro inflamatorias como la IL1b estimulan la síntesis de colagenasas [MMP9] que 

aumentan y perpetúan la inflamación (50).  

 

 

II.A.2.m. Osmolaridad: secreción de agua y electrolitos 

 

Si bien los cambios inflamatorios son importantes en la génesis del ojo seco, los cambios 

en la secreción de agua y electrolitos también tienen que ser considerados. La alteración de 

la secreción de la lágrima hace que ésta sea hiperosmolar [Figura 27 y 28] y tenga un 

balance alterado de electrolitos. La hiperosmolaridad daña las células epiteliales [Figura 29] 

y se produce la cascada inflamatoria que hace perder la homeostasis de la superficie ocular, 

por lo que algunos autores hacen de la reducción de la osmolaridad el objetivo principal del 

tratamiento (50). 
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Figura 27. Osmolaridad de la lágrima en pacientes con conjuntivitis, en sujetos normales y 

en pacientes con ojo seco. En pacientes con SOS se hace evidente una lágrima 

hiperosmolar- Adaptado de: Murube Del Castillo J, Rivas L. Ojo seco: clasificación clínica 

y por citología de impresión. Arch Soc Canar Oftal [Internet]. 2002; (13): 1-5. Citado 2014 

Aug 31.  
 
 

 

 
 

Figura 28. Concepto de hiperosmolaridad. Adaptado de: Morales Fernández L, Pérez 

Álvarez J, García Catalán R, Benítez Del Castillo JM,  García Sánchez J. Correlación 

clínico-histológica en los pacientes con ojo seco. Arch Soc Esp Oftalmol [Internet]. 2010 

Jul; 85(7): 239-45. Citado 2014 Aug 31.  
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Figura 29. Daño al epitelio corneal por hiperosmolaridad. A la izquierda célula epitelial 

normal, a la derecha ruptura de célula epitelial. Adaptado de: Moreno Cantero F, Vargas F. 

Traumatismos oculares: aspectos médico-legales. Cuadernos de Medicina Forense 

[Internet]. 2002; (29): 05-19. Citado 2015 Apr 1.  
 
 

II.A.2.n. Diagnóstico del Síndrome de Ojo Seco (SOS). 

 

El diagnóstico de una enfermedad de la superficie ocular crónica, multifactorial y en 

ocasiones asintomática es difícil de estandarizar. Además, se puede diagnosticar a varios 

niveles y con diferentes pruebas según la necesidad sea el diagnóstico en la consulta del día 

a día, para monitoriza cambios o tratamientos, para caracterizar el ojo seco dentro de una 

enfermedad sistémica como el S. de Sjögren o para evaluar la historia natural de la 

enfermedad. El diagnóstico diferencial se debe de realizar con la patología de la superficie 

ocular relacionada con los párpados (blefaritis) y otras alteraciones como conjuntivitis 

alérgicas, infecciones crónicas, conjuntivitis cicatrizantes, iatrogenia por medicación tópica 

o sistémica, por el uso de lentes de contacto o por cirugía corneal. La tabla 7 expone la 

secuencia de pruebas que se pueden realizar para realizar el diagnóstico (50).  

 

 

II.A.2.ñ. Historia clínica y exploración superficie ocular 

 

Con la historia clínica enfocada a la patología de la superficie ocular, teniendo en cuenta 

los factores de riesgo y clasificación se puede realizar la aproximación diagnóstica en la 

gran mayoría de los pacientes. La tabla 8 resume la orientación clínica según el síntoma o 

signo guía, cómo se modifica a lo largo del día o la posible asociación con otra enfermedad. 
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Las figuras 30, 31, 32  muestran el aspecto en la lámpara de hendidura de la aproximación 

clínica al diagnóstico de ojo seco (50).  

 

 

Tabla 7. Secuencia de pruebas para diagnóstico de ojo seco 

 

 

SECUENCIA DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE OJO SECO 

 

Historia Clínica  

Cuestionarios 

Tiempo de ruptura de lagrima (BUT) 

 

Tinciones  

 

Prueba de Schirmmer 

 

Estudio de glándulas de meibomio y expresión de las mismas  

Pruebas de laboratorio*: bioquímica, citología 

 

Nota. *Adaptado de: Moreno Cantero F, Vargas F. Traumatismos oculares: aspectos 

médico-legales. Cuadernos de Medicina Forense [Internet]. 2002; (29): 05-19. Citado 2015 

Apr 1.  
 

 

 

Tabla 8. Diagnóstico clínico en superficie ocular  

 

 PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SINTOMAS QCS Blefaritis Alergia  Toxica  

Arenilla  +++ + + ++ 

Quemazón  + +++ + ++ 

Picor  - - +++ - 

Empeora  Tarde  Mañana  Ambiental  - 

Enfermedad asociada  Sjögren  Rosácea  CAE/QCA - 

 

Nota. *Adaptado de: Moreno Cantero F, Vargas F. Traumatismos oculares: aspectos 

médico-legales. Cuadernos de Medicina Forense [Internet]. 2002; (29): 05-19. Citado 2015 

Apr 1.  
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Figura 30. Ojo seco por reducción de la secreción, alteración de la capa acuosa. Adaptado 

de: Azurdia RM, Sharpe GR. Isotretinoin treatment for acne vulgaris and its cutaneous and 

ocular side‐effects. Br J Dermatol [Internet]. 1999; 141(5): 947. Citado 2015 Apr 1.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ojo seco por alteración de la capa lipídica, en paciente con blefaritis y rosácea. 

Adaptado de: Azurdia RM, Sharpe GR. Isotretinoin treatment for acne vulgaris and its 

cutaneous and ocular side‐effects. Br J Dermatol [Internet]. 1999; 141(5): 947. Citado 2015 
Apr 1  

ALTERACION EN LA CAPA ACUOSA 

 Peor en las tardes 

 Rosa de bengala tiñe en zonas de exposición 

 Schirmmer alterado 

 
OJO SECO POR DÉFICIT DE SECRECIÓN 

ALTERACION EN LA CAPA LIPÍDICA  

BLEFARITIS / DISFUNCIÓN DE LAS G. DE MEIBOMIO 

 

 Peor por las mañanas 

 BUT disminuido  

 Rosa de bengala tiñe en zonas de NO exposición  

 Andrógenos  

 
OJO SECO EVAPORATIVO 
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Figura 32. Ojo seco por alteración de la  mucosa. Adaptado de: Azurdia RM, Sharpe GR. 

Isotretinoin treatment for acne vulgaris and its cutaneous and ocular side‐effects. Br J 
Dermatol [Internet]. 1999; 141(5): 947. Citado 2015 Apr 1.  
 

 

II.A.2.o. Revisión de los Cuestionarios Sobre Ojo Seco 

 

Los cuestionarios se emplean en la investigación clínica para seleccionar individuos por 

el diagnóstico de ojo seco, o en la práctica clínica para evaluar los efectos de los 

tratamientos o calificar la gravedad de la enfermedad. En las investigaciones 

epidemiológicas, se pueden usar los cuestionarios para los estudios de población o para 

estudiar el curso natural de la enfermedad. El objetivo de un cuestionario afectará el 

contenido y la naturaleza del instrumento. 

En la reunión del DEWS en Puerto Rico, 2004, el Subcomité de epidemiologia evaluó 

los cuestionarios sobre síntomas del ojo seco publicados. Se identificaron ocho 

cuestionarios que cumplían con todos los criterios de selección que se describen en la tabla 

14. (51-69) 

 

Cuestionario validado de Donate para ojo seco (tabla 10) 

     Los cuestionarios, en su mayoría en lengua inglesa, presentan el sesgo potencial de la no 

coincidencia de campos semánticos entre la versión original y sus diversas traducciones. En 

ALTERACION EN LA CAPA MUCOSA 

 Estrógenos                        Quemaduras  

 Parasimpático                    Conjuntivitis crónicas  

 Respuesta inmune             Medicación tópicas  

 Déficit vitamina A             C. cicatrizantes 
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nuestro idioma contamos con un cuestionario validado, cuya autoría corresponde a Donate 

et al. Especialmente diseñado para ser aplicado en poblaciones hispanohablantes (70).  

 

 

Tabla 9. Cuestionarios sobre Ojo seco  

 
Informe Preguntas 

administradas 

Referencia  

Estudio de salud en mujeres (WHS)  3 Schaumberg y col 

Clasificación internacional de Sjögren 3 Vitali y col 

Schein 6 Shein y col 

McMonnies 12 McMonnies y Ho 

OSDI (índice de enfermedad de la superficie ocular) 12 Schiffman y col 

CANDEES 13 Doughty y col 

Cuestionario para ojo seco (DEQ) 21 Begley y col  

IDEEL (impacto del ojo seco en la vida cotidiana 57 Rejagopalan y col  

 

 

Nota. *Adaptado de: Azurdia RM, Sharpe GR. Isotretinoin treatment for acne vulgaris and 

its cutaneous and ocular side‐effects. Br J Dermatol [Internet]. 1999; 141(5): 947. Citado 
2015 Apr 1.  

 

 

Tabla 10. Cuestionario de Donate para ojo seco 

 
Enrojecimiento ocular  

Borde de parpados inflamados  

Escamas o costras en parpados  

Ojos pegados al levantarse  

Secreciones (lagañas) 

Sequedad de ojo 

Sensacion de arenilla 

sensacion de cuerpo extraño 

Ardor / quemazon  

Picor   

Malestar de ojos 

Dolor agudo (pinchazos en los ojos) 

Lagrimeo  

Ojos llorosos 

Sensibilidad a la luz (fotofobia)  

Vision borrosa transitoria que mejora con parpadeo  

Cansancio de ojos o parpados  

 

Nota. *Adaptado de: Azurdia RM, Sharpe GR. Isotretinoin treatment for acne vulgaris and 

its cutaneous and ocular side‐effects. Br J Dermatol [Internet]. 1999; 141(5): 947. Citado 

2015 Apr 1.  
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Estos  síntomas se clasificara según la gravedad que tuvo según la siguiente escala: 

0: no tiene este síntoma 

1: pocas veces tiene ese síntoma 

2: a veces tiene ese síntoma pero no le molesta 

3. frecuentemente tiene ese síntoma le molesta pero no interfiere en sus actividades 

4. frecuentemente tiene ese síntoma le molesta e interfiere en sus actividades 

 

 

II.A.2.p. Test Diagnósticos de  Ojo Seco 

 

 Técnicas Invasivas 

Usualmente no proveen datos reales porque existe estimulación, por ejemplo, la 

instilación de fluoresceína causa una secreción lagrimal refleja. Cualquier dato obtenido 

bajo estas circunstancias debe ser tratado con cautela y no debería ser considerada como 

‘normal’ (71).  

 Tiempo de Ruptura Lagrimal o Break-Up-Time (BUT). 
El BUT es un examen para medir la estabilidad de la película lagrimal [Guillon & Guillon 

1994]. El BUT es el tiempo en segundos que tarda en aparecer el primer rompimiento [una 

mancha oscura] después de un parpadeo completo. La fluoresceína [tinción vital Feenstra y 

Tseng 1992] es instilada y se observa la película lagrimal con la lámpara de hendidura. Al 

paciente se le indica que parpadeé completo y que se detenga. En este momento se empieza 

a tomar el tiempo hasta que aparezca la primera mancha oscura [Figura 33] indicando el 

rompimiento. Se consideran valores normales mayores de 10 segundos. Valores por debajo 

de 10 segundos son considerados anormales (71,72).  

 

 

 
Figura 33. Examen BUT. 1. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop (DEWS). The 

ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
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 Prueba de Schirmmer. 

La producción de lágrima puede ser evaluada utilizando tiras de filtro especial. La tira se 

coloca doblada ‘por la ranura y enganchada’ sobre el margen inferior palpebral nasal. Al 

paciente se le indica que mire hacia arriba antes de la inserción de la tira y durante el 

examen que dura 5 min. [Figura 34]. El volumen lagrimal basal es la longitud [en mm] del 

área humedecida de la tira medida desde la ranura. Parpadear está permitido durante el 

examen (71).  

El test de Schirmmer ha sido ampliamente estudiado y ha demostrado ser 

extremadamente variable dando un valor muy cuestionable. Aun cuando los valores 

‘normales’ indican de 5mm a más de 33mm de humectación, en 5 minutos. Longitudes 
menores a 5mm en 5 minutos deben ser tomadas con precaución. Sin embargo, algunos 

autores han sugerido que esto es irrelevante si no existe una incomodidad aparente o una 

función anormal (71).  

 Schirmmer II (con anestésico) 

Es una modificación de la prueba de Schirmmer original. Se aplica un anestésico tópico y el 

exceso de fluido se remueve. La tira es colocada de la misma forma que la prueba 

Schirmmer por 5 minutos. El valor normal es de 10mm en este período de tiempo. 

 

 

 
 

Figura 34. Examen schirmmer. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop (DEWS). 

The ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  

 
 

 Hilo de Fenol Rojo. 
Este examen evalúa el volumen lagrimal basal. El hilo está impregnado de Fenol Rojo 

[fenolsulfotaleno], un indicador de sensibilidad al pH, y el pH de las lágrimas puede ser 

determinado al mismo tiempo. El hilo de 70mm de longitud es insertado en el fondo de 

saco temporal inferior por 15 segundos [Figura 35].  
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 El ojo debe de mantenerse cerrado después de la inserción. La longitud de humectación 

se mide por el cambio de color en el hilo. Si el pH está entre 6.6 y 8.2 el color va a cambiar 

de amarillo a rojo. El promedio de longitud humectada de 16.7mm se ha encontrado 

después de 15 segundos en una población grande [3780 ojos]. Longitudes por debajo de 

6mm son un indicativo de un paciente potencial de ojo seco (71).  

 

 

 
 

Figura 35. Examen hilo rojo de fenol. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop 

(DEWS). The ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
 
 

 Rosa de Bengala. 

Los pacientes con ojo seco tienen una secreción lagrimal inadecuada con efectos 

adversos en las células epiteliales y una protección disminuida de la película lagrimal. Las 

áreas afectadas serán visualizadas por la tinción de rosa de bengala en el ojo. Una lámpara 

de hendidura con luz difusa blanca nos revelará una tinción rojiza violácea [Figura 36]. La 

rosa de bengala está disponible en tiras o solución. La antigua creencia de que la rosa de 

bengala [un derivado de la fluoresceína] era sólo absorbida por células muertas y mucus ha 

sido modificada por últimas investigaciones, en las cuales se demuestra que también tiñe 

células pobremente protegidas o desprotegidas por la película lagrimal. Esto sugiere que 

este debería ser el agente revelador de la película lagrimal ideal y de los desórdenes en la 

superficie ocular. Sin embargo, ha demostrado ser citotóxica y es probable que su efecto 

cause escozor al ser instilada. Exposición a rosa de bengala causa cambios morfológicos, 

pérdida de células, pérdida de movimiento celular y últimamente muerte celular [Feenstra y 

Tseng, 1992] (71).  
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Figura 36. Examen rosa de bengala. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop 

(DEWS). The ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
 
 

II.A.2.q.Técnicas No Invasivas 

 

Eliminan el factor estimulante. Estas técnicas pueden aún involucrar la instilación de 

tinciones. Sin embargo, estas tinciones no estimulan una secreción refleja o sus efectos 

pueden ser registrados al final de la evaluación. No existe una técnica que evalúe todos los 

aspectos de la película lagrimal. Pero una serie de exámenes pueden ser aplicados para 

medir varias funciones de la película lagrimal en forma separada (71) 

 BUT no invasivo (BUTNI). 

Para evitar cualquier error como resultado de la instilación de fluoresceína, la evaluación de 

la película lagrimal puede realizarse de otra manera. Se puede utilizar la luz difusa de la 

lámpara de hendidura o un Tearscope. La figura 37 nos muestra el rompimiento de la 

película lagrimal con alta magnificación. La lámpara de hendidura posee algunas 

desventajas. La fuente luminosa genera calor y ocasiona evaporación que afectará el 

BUTNI. El Tearscope [Figura 38] desarrollado y descrito por Guillon y Guillon [1993] 

utiliza una luz ‘fría’ que nos permite una estimación más real del BUTNI (71).  
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Figura 37. BUTNI. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop (DEWS). The ocular 
surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
 
 

 
Figura 38. Tearscope. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop (DEWS). The ocular 

surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
 

 

 Tiempo de Adelgazamiento Lagrimal. 

Esto es una variación del BUTNI. Un queratómetro es utilizado en reemplazo de la 

lámpara de hendidura o tearscope. Después del parpadeo, se observan las miras del 

queratómetro y el tiempo en que aparezcan los primeros disturbios en las miras. Cualquier 

imagen de disturbios se atribuye a alteraciones en la película lagrimal. Tiempos menores al 

BUTNI han sido reportados y sugieren una gran sensibilidad a cambios en la película 

lagrimal (70-71).  
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 Evaluación de la Capa Lipídica. 

Ya que la capa lipídica contiene una serie de distintos lípidos, entonces distintos 

patrones se pueden formar. Cada patrón corresponde a un espesor determinado. Capas 

gruesas lipídicas son mejores en prevenir evaporación de la capa acuosa y dan como 

resultado una mayor estabilidad de la película lagrimal.  Utilizando el Tearscope o 

iluminación difusa con la lámpara de hendidura y alta magnificación, la capa lipídica se 

puede examinar [Figura 40] y estimar su estabilidad. El Tearscope se posiciona frente de la 

lámpara de hendidura [ubique magnificación en 20X] cerca al ojo del paciente. El 

Tearscope es enfocado en la Película Lagrimal Pre Ocular y al paciente se le indica que 

parpadee una vez. El tiempo que toma en aparecer una discontinuidad en la película 
lagrimal es medido con un cronómetro en segundos. La capa lipídica se clasifica de acuerdo 

al espesor [Guillon y Ruben 1994] (71).  

 Altura del Menisco Lagrimal. 

En el margen del párpado inferior existe un reservorio de lágrimas, al cual lo esparce el 

párpado superior. Esta acción hace que la lágrima se distribuya a través de la superficie 

ocular con cada parpadeo. El espesor de la película lagrimal depende de la evaporación de 

las lágrimas, del coeficiente de difusión de los distintos componentes a través de la córnea y 

del volumen lagrimal. La altura del menisco lagrimal es análoga al volumen de reservorio 

lagrimal. Se puede medir utilizando el ocular con un retículo calibrado [Swarbrick y 

Holden 1996]. La [figura 39] muestra el menisco lagrimal [teñido con fluoresceína para 

claridad fotográfica]. Lamberts [1979] estableció como alturas normales de 0.1 a 0.3mm y 

alturas menores a 0.1mmasociados con ojo seco (71). 

 

 
 

Figura 39. Menisco lagrimal. Adaptado de: Internacional Dry Eye workshop (DEWS). The 

ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
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Marmoreo abierto a 15 nanómetros.             Marmóreo cerrado. 30 nanómetros. 
 

        

 
Patrón Fluido. 30 - 80 nanómetros.                   Amorfo. 80 nanómetros. 
 

 

 
Bandas de Colores. 80 - 370 nanómetros. 

 

 

 

Figura 40. Patrones lipídicos con Tearscope. Adaptado de: Internacional Dry Eye 

workshop (DEWS). The ocular surface. 2007; 5:65-204. Citado 2014 Sep 14.  
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 Pruebas de laboratorio 
 

 Osmolaridad en lágrima 

Es una prueba que nos da información directa sobre los mecanismos patogénicos del ojo 

seco con un valor de corte de 316 mOsm. El problema es que se necesita personal técnico 

bien entrenado para usar los aparatos basados en el descenso del punto crioscópico y que 

los osmómetros comerciales necesitan volúmenes de lágrima muy difíciles de conseguir en 

los pacientes con ojo seco. Recientemente se ha introducido un nuevo sistema basado en la 

medida de la impedanciometría y tecnología de chips que procesan complicados cálculos 

matemáticos [Ocusense, San Diego, California] que mide la osmolaridad con un 

microcapilar desechable y da los resultados directamente en una pantalla [Figura 41]. (71).  

 

 

 
 

Figura 41. Medida de la osmolaridad con los osmómetros clásicos basados en el descenso 

del punto crioscópico y con el nuevo sistema de Ocusense “Tearlab”. Adaptado de: Chua 

WT, Martin PA, Kourt G. Watery eye: a new side-effect of isotretinoin therapy. Eye 

[Internet]. 2001; 15(1): 115-116. Citado 2015 Apr 1.  
 
 

 Citología de impresión 
     La citología de impresión conjuntival es una prueba de anatomía patológica invasiva, 

que no molesta al paciente, fácil de realizar [bajo anestesia tópica se aplican papeles de 

polimetilsulfona sobre la conjuntiva], fácil de procesar [tinción clásica como la 

hematoxilina-eosina sobre el mismo papel de recogida de muestra]. Esta prueba nos da 

información sobre el número de células caliciformes, las alteraciones del epitelio 

conjuntival como la metaplasia escamosa y la presencia o no de células inflamatorias o 

eosinófilos, por lo que se puede establecer una buena correlación clínico patológica. 

Además la citología de impresión conjuntival no se ve influenciada por el sesgo clínico o 

del paciente y es económicamente viable. Aparte del dato objetivo de estudio de la 
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superficie ocular es en nuestra experiencia útil para monitorizar tratamientos. La figura 42 

muestra cómo se toma la muestra (72).  

 

 

 
 

Figura 42. Toma de muestras para citología de impresión conjuntival. Adaptado de: Chua 

WT, Martin PA, Kourt G. Watery eye: a new side-effect of isotretinoin therapy. Eye 

[Internet]. 2001; 15(1): 115-116. Citado 2015 Apr 1.  
 
 

II.A.2.r.Tratamiento ojo seco 

 

     El tratamiento del ojo seco se debe centrar en eliminar o por lo menos disminuir los 

signos y síntomas asociados a esta enfermedad con el fin de restablecerla normal 

homeostasis de la superficie ocular y película lagrimal, y así mejorar la calidad de vida del 

paciente (70).  

     Los diferentes tratamientos se pueden clasificar en: suplemento de lágrimas: lubricantes; 

retenedores de lágrima; fármacos estimuladores de la secreción lagrimal; sustitutos 

biológicos de la película lagrimal; fármacos antiinflamatorios; ácidos grasos esenciales; y 

estrategias medioambientales (70).  

 

 

 Suplemento de lágrimas: lubricantes 
 

     Existe una amplia gama de productos que varían según la tonicidad y los electrolitos, 

tensioactivos y agentes de viscosidad que contienen. La mayoría de los productos son 

isotónicos, o hipotónicos en un intento de contrarrestar la hiperosmolaridad proinflamatoria 

de la película lagrimal en el ojo seco (70).  

     En algunos productos se han incorporado recientemente solutos compatibles, como 

glicerina y levocarnitina. Se cree que intervienen en la osmoprotección formando una 

barrera protectora entre la lágrima hiperosmolar y las células epiteliales con riesgo de daño.    

     En cuanto a los electrolitos, el potasio y el bicarbonato han demostrado ser los más 

beneficiosos. El potasio desempeña una importante función para mantener el grosor de la 
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córnea, mientras que el bicarbonato favorece la cicatrización y ayuda a mantener la 

ultraestructura epitelial normal (70).  

     Los agentes de viscosidad de la lágrima artificial aumentan el tiempo de retención y, por 

ello, su efecto sobre la superficie ocular. Para conseguir el mejor cumplimiento del 

paciente, la viscosidad debe coincidir al máximo posible con la gravedad de los síntomas. 

Los geles que contienen carbómeros de alto peso molecular ofrecen tiempos de retención 

superiores a la mayoría de los lubricantes y generalmente se toleran mejor que las pomadas 

de vaselina debido a sus menores efectos de visión borrosa (70).  

     El hialuronato sódico (HS) es un glicosaminoglicano (GAG) de matriz extracelular que 

se produce de forma natural. Como suplemento de lágrima tiene varias funciones útiles. Sus 

propiedades reológicas viscoelásticas le permiten esparcirse al parpadear, pero permanecer 

viscoso entre parpadeos, imitando a la película lagrimal natural. Las propiedades 

mucoadhesivas favorecen una retención prolongada en la superficie ocular y su excelente 

capacidad para unirse y retener una considerable cantidad de agua contribuye a la 

hidratación de la córnea. El HS también tiene una importante función en el desarrollo 

celular, en el control de inflamaciones y en la cicatrización (70).   

     Otras formulaciones incorporan aceite, en forma de aceite de castor o mineral, en un 

intento de complementar la capa lipídica de la película lagrimal. El spray liposomal de 

reciente creación que contiene fosfolípidos en una forma estable también está dirigido a 

mejorar la capa lipídica. El spray se aplica sobre el ojo cerrado y los liposomas se extienden 

por la superficie de la película lagrimal preocular, restaurando la capa lipídica (70).  

     Los conservantes, especialmente el cloruro de benzalkonio y el agente quelante el 

edetato disódico [EDTA], exacerban la inflamación ocular asociada al ojo seco. Por ello 

son preferibles las preparaciones sin conservantes, especialmente para los pacientes con ojo 

seco moderado a grave y mayores niveles de inflamación e instilación repetida de colirio.   

     La preferencia por la comodidad y el coste reducido de las preparaciones multidosis, sin 

embargo, ha llevado a los fabricantes a desarrollar productos con conservantes menos 

tóxicos, como polyquad, clorito sódico y perborato sódico (71).  

     Los estudios de la literatura sugieren que aunque la mayoría de los lubricantes tópicos 

ofrecen cierto alivio, no resuelven totalmente los signos y síntomas de ojo seco. También 

hay pocos indicios que demuestren que un producto es significativamente mejor que otro. 

La mayoría de los pacientes señalarán su preferencia por un determinado producto, por lo 

que puede ser necesario probar varios antes de conseguir la máxima satisfacción del 

paciente (71).  

 

 

 Polímeros 

 

 Derivados de la celulosa 

 

     Los lubricantes de este tipo restablecen la capa oleosa de la película lagrimal, por lo que 

son útiles para el tratamiento de ojo seco con deficiencia en la calidad de la película 

lagrimal. Los esteres de celulosa como la metilcelulosa, los Hidroxietilcelulosa y la 

carmelosa, entre otros, son polisacáridos que aumentan la viscosidad de la lágrima y tienen 
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un alto tiempo de permanencia sobre la superficie ocular. Están indicados en deficiencia 

lagrimal acuosa y en lipodeficiencia lagrimal (71).  

     Carboximetilcelulosa. Es uno de los lubricantes más importantes en el síndrome de ojo 

seco, pues el tiempo de contacto de este componente es mayor que otros, resolviendo con 

más eficacia los signos y síntomas de ojo seco. En el caso de queratopatías superficiales y 

ojo seco moderado a severo, se recomienda la solución al 1%; por el contrario, para el 

tratamiento inicial de fases moderadas a leves de ojo seco y el mantenimiento de fases 

agudas de queratopatías superficiales, se utiliza en una concentración al 0,5% (71).  

     Hidroxipropilmetilcelulosa. Incrementa la viscosidad, gracias a lo cual hay un mayor 

contacto ocular en el tiempo, y ofrece una mayor resistencia a la dilución de las lágrimas.    

La   propiedad principal de este componente, es la capacidad de estabilizar la película de las 

lagrimal, retardando su evaporación. Se recomienda en ojo seco por deficiencia acuosa con 

marcadores deficientes en el test de Schirmer que presenta alteración de los lípidos de la 

película lagrimal (71).  

 

 

 Derivados polivinílicos 

 

     Estos lubricantes tienen propiedades hidrofílicas que confieren a la lágrima un aumento 

del volumen de agua y electrolitos, restableciendo las proteínas y factores propios de la 

secreción refleja y basal. Están indicados para el síndrome de ojo seco por deficiencia 

acuosa moderado a severo. Su desventaja radica en que su tiempo de permanencia en la 

superficie ocular es corto. Estos productos son ideales para usuarios de lentes de contacto 

por sus propiedades hidrofílicas: hidratan tanto la superficie ocular como el lente de 

contacto, mejorando su tolerabilidad. Así, en pacientes usuarios de lentes de contacto se 

recomiendan lubricantes como polivinilpirrolidona, alcohol polivinílico o polietilenglicol, 

aplicados en dosis cada cuatro horas o según la necesidad. Otro derivado polivinílico es el 

ácido poliacrilico o carbómer, altamente viscoso, que aporta lubricación y amplio tiempo de 

contacto, a la vez que aumenta la velocidad mitótica de las células epiteliales corneales 

(71).  

 

 

 Derivados polisacáridos 

 

     Dextrán. Es un polímero de glucosa que brinda una acción de retención de humectación 

sobre la superficie ocular. Se utiliza como auxiliar de la formulación cuando se desea 

estabilizar las propiedades de la osmolaridad de la película lagrimal. Se encuentra 

disponible con hidroxipropilmetilcelulosa, utilizado con eficacia para el tratamiento de ojo 

seco por deficiencia acuosa con alteración mucinosa. Además, es útil en casos de 

queratoconjuntivitis sicca, queratopatía por exposición y queratoconjuntivitis por 

lagoftalmos (71).  

     Ácido hialurónico. Bajo la forma farmacéutica de solución y gel oftálmico, está 

diseñado para retener la humectación de la superficie ocular en usuarios de lentes de 
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contacto, pues proporciona hidratación a la superficie de los lentes durante largos periodos 

de tiempo (71).  

     Condroitín sulfato. Útil para el tratamiento de ojo seco severo, queratoconjuntivitis sicca 

y síndrome de Sjögren. Produce una rápida reparación de la superficie ocular en casos 

severos de síndrome de ojo seco, al aumentar el factor de crecimiento epitelial y las 

proteínas de la película lagrimal (71).  

 

 

Tabla 11. Propiedades de los diferentes componentes de los lubricantes oculares 
 

MONOSACARIDOS Y DISACARIDOS 

Glicerol Emoliente Y Emulcente 

Sacarosa Surfactante 

Dextrosa Osmolito Y Nutriente 

Sorbitol Isotonizante 

Manitol Lubricante 

POLISACARIDOS 

Mucílagos Derivados De La Celulosa 

Metilcelulosa (Hipromelosa), 

Hidroxietilcelulosa, Hidroxipropilcelulosa, 

Hidroxipropilmetilcelulosa, 

Carboximetilcelulosa (Carmelosa) 

 

Viscosizantes Y Bioadhesivas 

Mucílagos No Celulósicos 

Alginatos, Goma Xantana, Goma Guar Viscosizantes Y Bioadhesivas 

Mucopolisacáridos 

Hialuronato Sódico, Heparina Viscosizante 

POLIMEROS SÍNTETICOS 

Derivados del Vinilo 

Polivinil Alcohol Bioadhesión 

Carbómero (Carboxipolimetileno), Bioadhesión 

Ácido Poliacrílico (Carbopol) Viscosizante 

Policarbofilos Emolientes 

Polivinil Pirrolidona (Povidona) Surfactante No Iónico 

Derivados del Etilénglicol 

Polietilenglicoles (Macrogoles) Surfactantes Y Bioadhesión 

Polioxietilén-Polipropilénglicol 

(Poloxameros, Plúronicos) 

Bioadhesivos 

LIPIDOS 

Lanolina Surfactante 

Parafina Nutriente 

Lecitina Viscosizante 

Liposomas con Ácidos Grasos y Vitaminas Formadores De Capa Lipídica 

 

Nota. * Adaptado de: Chua WT, Martin PA, Kourt G. Watery eye: a new side-effect of 

isotretinoin therapy. Eye [Internet]. 2001; 15(1): 115-116. Citado 2015 Apr 1.  
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 Retenedores de lágrima 

 

     Los tratamientos retenedores de lágrima, entre los que cabe destacar los tapones 

lagrimales, gafas con cámaras humectantes y lentes de contacto, tienen la función de 

aumentar la permanencia de la lágrima en la superficie ocular (71).  

 

 

 Tapones lagrimales 

 

     Los tapones lagrimales se insertan en los orificios lagrimales, normalmente en los de los 

párpados inferiores exclusivamente y se clasifican en absorbibles y no absorbibles. Los 

primeros están compuestos de colágeno u otros polímeros y se deshacen en un periodo 

variable de tiempo (p.e. de 3 días a 6 meses), mientras que los segundos son permanentes 

(71).  

     Su uso en pacientes con ojo seco se ha visto asociado a una mejora de la tinción corneal, 

aumento del tiempo de rotura de la película lagrimal, disminución de la osmolaridad de la 

lágrima y aumento de la densidad de las células caliciformes. Si su uso tiene gran éxito en 

el tratamiento del ojo seco, se puede considerar la oclusión permanente de los orificios 

lagrimales mediante cirugía (71).  

     Están contraindicados en personas con alergias a los materiales usados en la fabricación 

de estos tapones y en personas con inflamación de la superficie ocular, ya que la oclusión 

del orificio lagrimal prolonga el contacto con la superficie ocular de citocinas 

proinflamatorias, presentes en la película lagrimal de sujetos con inflamación de la 

superficie ocular. En este último caso, se recomienda el tratamiento de la inflamación antes 

de la inserción de tapones lagrimales. La principal complicación asociada al uso de tapones 

lagrimales es su extrusión espontánea (71).  

     Aunque puede intentarse ocluir los puntos lagrimales de forma quirúrgica [ligadura 

canalicular, canaliculectomía, tarsorrafia de puntos lagrimales, ligadura y parches] o 

térmica [cauterización, diatermia y láser de argón], la mayoría de las oclusiones de puntos 

lagrimales son temporales (71).  

     Oclusión a corto plazo: Hasta hace poco, los tapones de colágeno proporcionaban al 

especialista el medio ideal de realizar un ensayo con tapones lagrimales. Estos tapones 

temporales, hechos de colágeno bovino, tienen una longitud aproximada de 2 mm y un 

diámetro entre 0,2 y 0,6 mm. Una vez insertados en el canalículo y en contacto con el 

fluido lagrimal, el tapón se hincha y bloquea el paso de la lágrima. Son eficaces durante un 

periodo máximo de 3-5 días aproximadamente, disolviéndose por completo a los 7-10 días.  

     Oclusión a medio plazo: Con su efecto que dura varios meses, los tapones 

intracanaliculares sintéticos absorbibles tienen aplicaciones en el ojo seco después de 

cirugía LASIK que, para la mayoría de los individuos afectados, es un fenómeno temporal. 

Hay tapones de varios diámetros (70-71). 

     Oclusión a largo plazo: Los tapones intracanaliculares o lagrimales no absorbibles están 

diseñados para quedarse indefinidamente, aunque pueden retirarse (con niveles de éxito 

variables) si se considera necesario. La mayoría de los tapones lagrimales de silicona se 

basan en el diseño de Freeman, con un reborde que se coloca en el exterior del punto, un 



Ojo seco en usuarios de isotretinoína  66 

cuello más estrecho que se coloca dentro de la abertura lagrimal y una base más ancha que 

sirve para ocluir el canalículo (71).  

     Se ha documentado una mejora de los síntomas de ojo seco hasta en un 86% de los 

pacientes a quienes se colocaron tapones lagrimales. También se reducen los signos de ojo 

seco, incluida la mejora de la estabilidad de la película lagrimal, la menor tinción de la 

córnea y la menor osmolaridad. El riesgo de infección con tapones lagrimales bien 

colocados es pequeño, pero los pacientes deben conocer los signos relevantes y entender la 

importancia de buscar consejo si se produce enrojecimiento o dolor. Antes de su 

colocación, deberá obtenerse el consentimiento informado para este procedimiento 

relativamente invasivo (71). 

 

 

 Gafas con cámaras húmedas 

 

     Las gafas con cámaras húmedas son un método paliativo para casos evolucionados y 

rebeldes a los distintos tratamientos. Son gafas especiales que tratan de disminuir la 

evaporación de la película lagrimal cerrando los laterales para conseguir una mayor 

aplicación sobre el reborde orbitario y evitar fisuras que favorezcan la evaporación. Estas 

gafas pueden incluso llevar adosadas a los laterales esponjas húmedas. Sin embargo, la 

evidencia científica para respaldar la eficacia de este tratamiento es limitada (71).  

 

 

 Lentes de contacto 

 

     Las lentes de contacto pueden ser útiles en la protección e hidratación de la superficie 

corneal de pacientes con ojo seco severo. Su uso se ha visto asociado a una mejora del 

confort, agudeza visual y cicatrización del epitelio corneal. Se recomienda el uso de 

materiales de lentes de contacto de alta transmisibilidad al oxígeno para garantizar una 

adecuada oxigenación de la comprometida superficie ocular de estos pacientes. Además, 

los materiales de alta transmisibilidad al oxígeno permiten el porte prolongado de lentes de 

contacto de una forma segura. Los posibles, aunque improbables, riesgos asociados al porte 

de lentes de contacto en sujetos con ojo seco son infecciones oculares y vascularizaciones 

corneales (71).  

 

 

 Estimuladores de la secreción lagrimal 

 

     Los secretagogos aplicados por vía tópica, incluido diquafosol [que estimula tanto la 

secreción acuosa como la de mucinas] y 15-S-HETE [un estimulante de mucinas] están 

actualmente en investigación en varias compañías farmacéuticas y pueden resultar 

beneficiosos para los pacientes de ojo seco en el futuro. Disponibles actualmente en EE. 

UU., los agonistas colinérgicos de administración sistémica, pilocarpina y cevimelina, han 

demostrado que mejoran los signos y síntomas de ojo seco, aunque los efectos secundarios 

del fármaco, especialmente por pilocarpina, limitan su popularidad (71).  
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     Actualmente, determinados fármacos, como el diquafosol, rebamipide, gefarnate y 

ecabet sodium, están bajo investigación pues se cree que pueden estimular la secreción 

acuosa, mucosa o ambas (71).  

     Kinoshita y colaboradores [2013], en su estudio La Rebamipida al 2% es Efectiva para 

el Tratamiento del Ojo Seco en un Estudio Fase III, concluyeron que la rebamipida al 2% 

representa una alternativa de tratamiento viable potencial para el ojo seco, esto al 

compararla con el hialuronato de sodio al 0,1% donde mostró ser más eficaz que la solución 

oftálmica para el tratamiento el ojo seco (71).  

 

 

 Sustitutos biológicos de lágrima 

 

 Suero autólogo 

 

     El suero autólogo, el producto de sangre entera que queda después de la coagulación, 

contiene componentes tales como factor de crecimiento epidérmico (EGF), vitamina A, 

factor de crecimiento transformante β (TGF-β), fibronectina, sustancia P, factor de 

crecimiento de tipo insulina 1 (IGF-1), factor de crecimiento nervioso (NGF) y otras 

citocinas necesarias para la proliferación, diferenciación y maduración del epitelio de la 

superficie ocular normal (71).  

     Los colirios de suero autólogo han demostrado en numerosos estudios tratar 

satisfactoriamente el ojo seco grave en toda una gama de trastornos de la superficie ocular. 

Entre ellos se incluyen el síndrome de Sjögren, la enfermedad de injerto contra huésped 

(EICH), queratitis límbica superior, síndrome de Stevens-Johnson, penfigoide cicatricial, 

LASIK, queratopatía neurotrófica y defectos epiteliales persistentes (71).  

     González [2015], en su estudio Colirio de lisado plaquetario en el tratamiento del ojo 

seco, realizado en Cuba, demostró la utilidad de esta nueva herramienta terapéutica, 

confiable y efectiva, para aquellos pacientes que son refractarios a los tratamientos 

convencionales o hacen alergias a las lágrimas artificiales farmacológicas (72).  

 

 

 Autotransplante de glándulas salivales  
 

     En individuos con enfermedad de ojo seco en fase final y sin producción de lágrima 

acuosa alguna, debe pensarse en un trasplante de glándula salivar submandibular. Después 

de la cirugía maxilofacial y oftálmica combinada, los pacientes pueden esperar una mejora 

del confort y una reducción de la dependencia de la lágrima artificia, pero a veces no se 

observa ninguna mejora en la visión (71).  

 

 Fármacos antiinflamatorios: 

 

     Se sabe que la inflamación es un componente esencial en la patogénesis del ojo seco. 

Los tratamientos con antiinflamatorios tienen por ello un enorme potencial para tratar la 

enfermedad de la superficie ocular (72).  
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     Los Corticoesteroides son potentes antiinflamatorios que regulan directamente la 

expresión de los genes a través de vías mediadas por receptores de glucocorticoides e 

interfieren en la regulación transcripcional de los genes proinflamatorios a través de vías no 

mediadas por receptores. Tienen la capacidad de inhibir la producción de quemocinas y 

citocinas inflamatorias, disminuir la síntesis de MMP y moléculas de adhesión celular, y 

estimar la apoptosis linfocitaria (72).  

     En los estudios clínicos se ha observado la mejora de los signos y síntomas de ojo seco 

después del tratamiento con corticoesteroides, sin las complicaciones relacionadas con los 

esteroides, al menos a corto plazo. Sin embargo, el riesgo significativo de toxicidad a largo 

plazo limita la utilidad de los corticoesteroides para el tratamiento del ojo seco crónico 

     Ciclosporina: El péptido obtenido de un hongo, ciclosporina A (CsA), es un potente 

agente inmunomodulador, que inhibe la activación de linfocitos T y la producción de 

citocinas inflamatorias mediante la interferencia en la transcripción citoplasmática; también 

inhibe la apoptosis. Clínicamente, la CsA ha demostrado que reduce la tinción conjuntival 

con rosa de Bengala y la queratitis superficial punteada y mejora los síntomas de 

queratoconjuntivitis seca de moderada a grave. La ciclosporina al 0,05% ha sido aprobada 

por la FDA para el tratamiento de pacientes con ojo seco (72).  

     Tetraciclinas: Las tetraciclinas orales y sus derivados (como la doxiciclina) tienen 

reconocidas propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. La disminución de los niveles 

de productos tóxicos de descomposición de las glándulas de Meibomio son el resultado de 

la actividad antimicrobiana, que se cree tiene su efecto mediante la inhibición de la 

producción de lipasas estafilocócicas y exoenzimas lipolíticas. Administradas a bajas 

concentraciones, las propiedades antiinflamatorias de las tetraciclinas las hacen adecuadas 

para el tratamiento de la enfermedad palpebral inflamatoria crónica (meibomianitis), sobre 

todo la asociada con la rosácea ocular. Las tetraciclinas disminuyen la producción de 

interleucina-1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), y reducen la actividad de 

colagenasa, fosfolipasa A2 y varias metaloproteinasas matriciales (72).  

 

 

 Ácidos grasos esenciales 

 

     Los ácidos grasos esenciales son necesarios para mantener una buena salud. Como no 

pueden ser sintetizados por los vertebrados, se deben obtener de la ingesta de alimentos. De 

los ácidos grasos esenciales, destacan los omega-6 y omega-3. Los ácidos omega-6 son 

precursores del ácido araquidónico y ciertos mediadores proinflamatorios de origen lipídico 

que pueden contribuir a iniciar o potenciar la inflamación de la superficie ocular. Por el 

contrario, los ácidos omega-3 inhiben la síntesis de los mediadores inflamatorios (72).  

     En una típica dieta occidental, se suelen consumir entre 10 y 20 veces más ácidos grasos 

omega-6 que omega-3. Sin embargo, para mantener una salud adecuada, se recomienda 

ingerir entre 3 y 4 veces más ácidos omega-6 que omega-3. Los omegas-6 se encuentran en 

las hamburguesas, pizzas, filetes, patatas fritas, helados, galletas, dulces, mantequilla, 

mayonesa, entre otros, mientras que los ácidos grasos Omega-3 se obtienen de la ingesta de 

aceites de pescados como sardinas, anchoas, salmón, atún, caballa, etc. También existen 

suplementos dietéticos en forma de capsulas o pastillas ricos en ácidos Omega-3 (72).  
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     Se ha descrito que el Omega 3, tiene un efecto competitivo inhibitorio sobre el ácido 

araquidonico en la cascada inflamatoria y un efecto modulador sobre las células inmunes. 

Parece tener un efecto importante en la estructura de la membrana celular. Esto influiría 

directamente sobre las microvellosidades corneales ayudando a estabilizar la película 

lagrimal y también mejoraría la adhesión al epitelio (72).  

     Sullivan y colaboradores han demostrado mejoría en las secreciones producidas por las 

glándulas de meibomio en pacientes con Síndrome de Ojo Seco. Con un efecto importante 

sobre la evaporización lagrimal. Existe un estudio sobre la aplicación de un producto 

llamado, Refresh Endura, basado en aceite de castor para aplicación tópica y a resultado 

benéfico para el tratamiento de la disfunción de las glándulas de Meibomio. Parece que el 

colirio incrementa los ácidos grasos de Omega 3. Todos los signos clínicos de ojo seco 

parecen mejorar con la ayuda de este colirio excepto el tejido corneal (72).  

 

 

 Estrategias medioambientales 
 

     Se deberá prestar especial atención a la eliminación de aquellos factores que puedan 

producir una disminución de la producción de la película lagrimal o aumento de su 

evaporación, como el uso de medicamentos anticolinérgicos sistémicos [p.e. 

antihistamínicos y antidepresores] y una disminución de la humedad ambiental [p.e. 

ambientes secos, alturas elevadas y el uso de aire acondicionado] (72).  

     La visualización regular de monitores de televisión situados a una altura superior a la 

línea de posición primaria de mirada, como le ocurre a algunos empleados de seguridad que 

se pasan largos periodos de tiempo observando pantallas de televisión en ambientes 

cerrados, puede predisponer al ojo seco como consecuencia del aumento de la apertura 

interpalpebral cuando se mira hacia arriba en ambientes secos. Por lo tanto, en estos casos, 

se recomienda colocar los monitores de televisión por debajo de la línea de posición 

primaria de mirada. También es recomendable que aquellos individuos que trabajen 

regularmente visualizando ordenadores o monitores de televisión tomen descansos y cierren 

los ojos regularmente (72).  

     Un ambiente húmedo es recomendable para reducir la evaporación de la película 

lagrimal. Esto es especialmente beneficioso en sujetos expuestos en su entorno a las 

condiciones desfavorables anteriormente mencionadas (72).  

 

 

II.A.2.s.Isotretinoína 

 

La isotretinoína (ácido 13-cis retinoico, formula química:C20H28O2) (Figura 43) es una 

droga altamente eficaz en el tratamiento oral de formas severas de acné y enfermedades 

relacionadas.  En 1982 se permite el uso de Isotretinoína por la FDA y en la actualidad hay 

más de 1 500 moléculas diferentes de compuestos sintéticos similares a la vitamina A 

producidas por manipulación química de ésta, con el único fin de mejorar su eficacia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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clínica y reducir sus efectos secundarios. A partir del retinol se decanta el retinal y luego el 

ácido de la vitamina A (ácido retinoico) (73).  

 

 

 
 

Figura 43. Molécula de la isotretinoína. Adaptado de: Santodomingo Rubido J, Barrado 

Navascués E, Rubido Crespo MJ. Drug‐induced ocular side‐effects with isotretinoin. 
OphthalPhyslOpt [Internet]. 2008; 28(5): 497-501. Citado 2015 Apr 1.  

 

 

     Con esta molécula se observó una acción sobre la diferenciación epitelial, pero 

manteniendo un índice terapéutico bajo [relación entre la dosis productora de efectos 

terapéuticos y la causante de reacciones tóxicas en pruebas con animales], por lo que se 

hizo un isómero de ella y se obtuvo la isotretinoína [con un índice terapéutico 2.5 veces 

mayor que la tretinoína] (73).  

La isotretinoína también se emplea para el tratamiento de una serie de cánceres y 

algunas condiciones severas de la piel. Fue primeramente desarrollada como medicamento 

de quimioterapia para el tratamiento de cáncer de cerebro, cáncer pancreático, y otros 

cánceres. Todavía se utiliza en el tratamiento de cánceres debido a su habilidad para matar 

células de división rápida. Sus efectos son sistémicos y no selectivos. En algunos casos, la 

isotretinoína es usada para tratar la ictiosis arlequín, una enfermedad usualmente letal, y la 

ictiosis lamelar. La isotretinoína es un retinoide, significando que es un derivado de la 

vitamina A, y se encuentra en pequeñas cantidades naturales en el cuerpo. (73).  

 

Nombres comerciales y laboratorios fabricantes 

 Roaccutane o Roacutan (Hoffman-La Roche, conocido en los EUU como Accutane) 

 Cuticlin (Corpus) 

 Oratane (xGenepharm Australasia),  

 Isoface (Laboratorio Gynopharm de Venezuela Ca) 

 Retinoral (Medifarm) 

 Isotret (Liva Healthcare Ltd.)  

 Sotret (Ranbaxy Laboratories, Inc.) 

 Neotrex  (Laboratorios Serral)  

 Lisacne (Laboratorio Andromaco) 
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 Acnemin  (Laboratorios Viñas) 

 Dercutane(Laboratorio Aldo Union) 

 Dermalona (Laboratorio Bagó) 

 Atretin (Lanfrancol) 

 Farmacne (Laboratorios OtcIberica, S.A.) 

 Isoacne (Laboratorio PIERRE FABRE IBERICA, S.A.) 

 Acneral (Chile Laboratorios) 

 Flexresan (Laboratorio LKM S.A) 

 Mayesta (Laboratorios Bama-Geve, S.L.U) 

 Tretinex (Laboratorios SynthesisLtda&Cia, Lab. Ginhopharm) 

 Ciscutan (PelpharmaHandels) 

 Oratan (Laboratorios DermatologicosDarier, S.A. de C.V) 

 Amnesteem (MylanLaboratories Inc.),  

 Isotroin (LaboratorioCipla) 

 Claravis (BarrPharmaceuticals),  

 Clarus (PremPharm),  

 Decutan (Actavis),  

 Isotane (Pacific Pharmaceuticals),  

 Izotek (BlauFarma),  

 Isdiben (Laboratorio ISDIN) 

 Accure (Alphapharm) 

 Absorica (Ranbaxy Laboratories Limited, United States)  

 Acnetane( AdcockIngram) 

 Acnotin (Laboratorios Bagó) 

 Aknenormin (Hermal) 

 Isotane (Laboratorio genérico Louisville) 

 Isosupra (Laboratorios de SMB) 

 Isohexal (Hexal Australia) 

 

Basándonos en las fichas técnicas de 5 laboratorios, demostramos las principales 

características del medicamento (30, 31, 32, 73).  

 

 

II.A.2.t. Composición cualitativa, cuantitativa y forma farmacéutica  

 

Cada cápsula blanda contiene 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg ó 40 mg de isotretinoína 

respectivamente. 

Excipientes con efecto conocido: aceite de soja, sorbitol, amarillo anaranjado.  

Forma Farmacéutica: capsula blanda, su color varía dependiendo de la dosis y el 

laboratorio (72).  
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II.A.2.u. Datos clínicos  

 

 Indicaciones terapéuticas 

 

     Formas graves de acné (como acné nodular, conglobata o acné con riesgo de 

cicatrización permanente) resistente a los ciclos de tratamiento convencionales con 

preparados antibacterianos administrados por vía sistémica o terapia tópica (72).  

 

 

 Posología y forma de administración  

 

     La isotretinoína debe ser prescrita únicamente bajo la supervisión de un médico con 

experiencia en la administración de tratamientos retinoides para el acné grave y una total 

comprensión de los riesgos que conlleva el tratamiento con isotretinoína y de las 

necesidades de vigilancia terapéutica (72).  

     

 

 Posología 
     Adultos, incluidos adolescentes y personas de edad avanzada: El tratamiento con 

isotretinoína debe empezar con una dosis de 0,5 mg/kg por día. Tanto la respuesta 

terapéutica a la isotretinoína como ciertos efectos adversos dependen de la dosis y varían 

según los pacientes. Esto hace necesario ajustar individualmente la dosis. Para la mayoría 

de los pacientes, la dosis adecuada se encuentra entre 0,5 y 1 mg/kg por día. La remisión a 

largo plazo y las tasas de recaída están más estrechamente relacionadas con la dosis total 

administrada que con la duración del tratamiento o la dosis diaria. Se ha demostrado que no 

es probable ningún beneficio sustancial adicional con dosis acumulativas mayores de 120-

150 mg/kg. La duración del tratamiento depende de la dosis diaria individual. En general, 

es suficiente un ciclo de tratamiento de 16-24 semanas para lograr la remisión (72).  

     En la mayor parte de los pacientes, el acné desaparece por completo con un único ciclo 

de tratamiento. En caso de recaída confirmada, se puede considerar la posibilidad de 

administrar un ciclo adicional de tratamiento con isotretinoína, con la misma dosis diaria y 

la misma dosis acumulativa. Dado que es posible observar una evaluación favorable del 

acné hasta 8 semanas después de suspender el tratamiento, no se debe iniciar otro ciclo de 

tratamiento hasta que haya transcurrido este plazo (72).  

     Pacientes con insuficiencia renal grave: En pacientes con insuficiencia renal grave, el 

tratamiento debe empezar con una dosis baja (por ejemplo, 10 mg/día). Posteriormente, se 

deberá incrementar la dosis hasta 1 mg/kg/día o hasta que el paciente reciba la dosis 

máxima tolerada (72).  

     Pacientes con intolerancia En pacientes que muestran intolerancia grave a la dosis 

recomendada, se puede continuar el tratamiento con dosis más bajas, lo que aumentaría 

tanto la duración del tratamiento como el riesgo de recaída. Para que estos pacientes 

obtengan la máxima eficacia posible del tratamiento, la dosis debe ser la máxima tolerada.  
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     Población pediátrica La isotretinoína no está indicada para el tratamiento del acné 

prepuberal y no se recomienda su administración a pacientes menores de 12 años de edad 

(72).  

      

 

 Forma de administración  

Las cápsulas se deben tomar con las comidas, una o dos veces al día (73).  

 

 

Contraindicaciones 

 

     La isotretinoína está contraindicada en mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

También está contraindicada en mujeres en edad fértil a menos que se cumplan las 

condiciones del Programa de Prevención de Embarazo (73). La isotretinoína también está 

contraindicada en pacientes con:  

 Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes  

 Insuficiencia hepática.  

 Niveles excesivamente altos de lipidemia.  

 Hipervitaminosis A.  

 Alergia a los cacahuetes o al aceite de soja. 

 Tratamiento concomitante con tetraciclinas 

 Que están tomando vitamina A.  

 Que están tomando otros retinoides (acitretina, alitretinoína). 
 

 

Advertencias y precauciones especiales de empleo 

 

 Programa de prevención de embarazo 
     Este medicamento es TERATÓGENO. La isotretinoína está contraindicada para las 

mujeres en edad de procrear salvo que se cumplan todas las condiciones del Programa de 

Prevención de Embarazo (73):  

 El acné es grave (como el acné nodular o conglobata o un acné con riesgo de 
cicatrización permanente) y resistente al tratamiento adecuado con antibacterianos por vía 

sistémica y por vía tópica. 

 La mujer entiende el riesgo de teratogenia. 

 La mujer entiende la necesidad de un seguimiento riguroso y mensual 

 La mujer entiende y acepta la necesidad de una anticoncepción eficaz 
ininterrumpida desde 1 mes antes de iniciar el tratamiento hasta 1 mes después de 

concluirlo. Hay que emplear, al menos, un método anticonceptivo y, preferiblemente, dos 

de naturaleza complementaria, incluido uno de barrera. 

 Aunque la mujer presente amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre 

anticoncepción eficaz. 

 La mujer debe tener capacidad para cumplir las medidas anticonceptivas eficaces. 
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 Asimismo, debe disponer de información y entender las posibles secuelas del 

embarazo y la necesidad de consultar de inmediato cuando exista riesgo de esta 

contingencia. 

 La mujer entiende la necesidad y acepta someterse a una prueba de embarazo antes, 
durante y 5 semanas después de finalizar el tratamiento. 

 La mujer debe reconocer, que ha entendido los peligros y conoce las precauciones 
necesarias derivadas del uso de la isotretinoína (73).  

 

     Estas condiciones también afectan a mujeres sin actividad sexual, a menos que el 

prescriptor considere que existen razones de peso para considerar que el riesgo de 

embarazo es nulo. El prescriptor debe asegurarse que:  

 La paciente satisface los requisitos del programa de prevención de embarazo 
expuestos con anterioridad incluyendo la confirmación de que entiende suficientemente el 

riesgo. 

 La paciente ha reconocido los requisitos mencionados. 

 La paciente ha utilizado, al menos, uno y, preferiblemente, dos métodos 
anticonceptivos, incluido uno de barrera, durante, como mínimo, 1 mes antes de empezar el 

tratamiento y mantendrá estas precauciones hasta, al menos, 1 mes después de concluir el 

tratamiento. 

 Se han obtenido resultados negativos en la prueba de embarazo, antes, durante y 
cinco semanas después de finalizar el tratamiento. Se han documentado las fechas y los 

resultados de las pruebas de embarazo (73).  

 

     Anticoncepción: Todas las pacientes recibirán amplia información sobre cómo evitar el 

embarazo, y si no siguen medidas anticonceptivas eficaces, serán remitidas a un asesor para 

recibir consejo sobre cómo prevenir el embarazo (73).  

     Como mínimo, toda mujer que pueda quedarse embarazada deberá seguir, al menos, un 

método anticonceptivo eficaz. Lo ideal es que la paciente aplique dos sistemas 

complementarios, incluido uno de barrera. La anticoncepción se continuará hasta, por lo 

menos, 1 mes después de interrumpir el tratamiento con isotretinoína, incluso las mujeres 

con amenorrea (73).  

     Prueba de embarazo: De conformidad con las costumbres locales, las pruebas de 

embarazo bajo supervisión médica con una sensibilidad mínima de 25 mUI/ml, se 

recomienda que se lleven a cabo durante los 3 primeros días del ciclo menstrual de la 

siguiente manera. Las pruebas de embarazo se realizaran antes de iniciar el tratamiento, 

durante el tratamiento y finalizado el tratamiento (73).  

     Pacientes varones. Los datos disponibles indican que la exposición de la madre causada 

a través de semen de varones tratados con isotretinoína, no tienen mayor nivel de riesgo de 

efecto teratógeno. Debe advertirse a los pacientes varones que no deben compartir el 

medicamento con nadie, en particular, con ninguna mujer. No hay pruebas de que la 

fertilidad o la descendencia de los varones con acné se alteren con la toma de isotretinoína 

(73).  

     Precauciones adicionales. Se indicará a los pacientes que no entreguen nunca este 

medicamento a otra persona y que, cuando termine el tratamiento, devuelvan las cápsulas 
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no utilizadas al farmacéutico. Los pacientes no podrán donar sangre durante el tratamiento 

ni durante el mes posterior a la retirada de la isotretinoína, dado el riesgo potencial para el 

feto de una mujer embarazada que recibiera la transfusión (73).  

     Material educacional. Con el fin de ayudar a médicos, farmacéuticos y pacientes a evitar 

la exposición fetal a la isotretinoína, la compañía proporcionará el material educacional 

para reforzar las advertencias sobre la teratogenicidad de la isotretinoína, dar consejo sobre 

la anticoncepción antes de comenzar el tratamiento y las indicaciones sobre la necesidad 

del test de embarazo. Todos los pacientes, de uno y otro sexo, deben recibir una 

información completa del médico sobre el riesgo de teratogenia y las medidas estrictas de 

prevención de embarazo, según se detalla en el Programa de Prevención de Embarazo (73).  

     Trastornos psiquiátricos. Se han descrito casos de depresión, exacerbación de la 

depresión, timidez, tendencias agresivas, fluctuaciones mentales y, rara vez, ideas suicidas. 

Los pacientes con antecedentes depresivos requieren especial atención; los signos de 

depresión se vigilarán en todos los casos. Si fuera necesario, se remitirá al paciente para 

que reciba el tratamiento pertinente (73).  

     Alteraciones de la piel y del tejido subcutáneo. Han habido informes de reacciones 

cutáneas graves por ejemplo: eritema multiforme (EM), Síndrome de Stevens-Johnson 

(SJS) y necrólisis epidérmica tóxica (TEN) asociadas con el uso de isotretinoína. Como 

estos efectos son difíciles de distinguir de otras reacciones cutáneas que pueden ocurrir, los 

pacientes deben ser informados de los signos y síntomas y deben ser cuidadosamente 

controlados en cuanto a reacciones cutáneas graves. Si se sospecha una reacción cutánea 

grave, el tratamiento con isotretinoína debe discontinuarse. (30,71).  

     Durante el período inicial se observa, en ocasiones, una reagudización del acné, que 

suele remitir a los 7-10 días a pesar de mantener el tratamiento; por regla general, no se 

precisa ningún ajuste posológico. Hay que evitar la exposición intensa a la luz solar o la 

radiación ultravioleta. En caso necesario, se utilizará un protector solar con un factor 

elevado (como mínimo, factor de protección solar 15) (31,73).  

     Los pacientes tratados con isotretinoína deberán evitar cualquier tipo de dermoabrasión 

química intensiva o tratamiento cutáneo con láser hasta 5-6 meses después de terminar el 

tratamiento, debido al riesgo de cicatrización hipertrófica en las regiones atípicas y de hiper 

o hipopigmentación postinflamatoria de las zonas tratadas. Los pacientes tratados con 

isotretinoína también evitarán la depilación con cera durante, por lo menos, 6 meses 

después de terminar el tratamiento, por el riesgo de descamación epidérmica. Conviene que 

los pacientes utilicen una pomada o crema humidificadora y un bálsamo labial desde el 

inicio del tratamiento, porque la isotretinoína suele secar la piel y los labios (73).  

     Trastornos oculares. De ordinario, la sequedad ocular, las opacidades corneales, la 

disminución de la visión nocturna y la queratitis remiten tras suspender el tratamiento. La 

sequedad ocular se alivia con una pomada lubricante o con la aplicación de lágrimas 

artificiales. A veces, aparece intolerancia a las lentes de contacto que obliga al paciente a 

usar gafas durante el tratamiento (73).  

     Se ha descrito, asimismo, disminución de la visión nocturna, de inicio repentino en 

algunos casos. Los pacientes con dificultades visuales deberían acudir a un oftalmólogo 

para solicitar consejo. En ocasiones, hay que retirar la isotretinoína (73).  

     Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conjuntivo. Se han descrito mialgias, 

artralgias y elevaciones de la creatinfosfokinasa sérica de pacientes tratados con 



Ojo seco en usuarios de isotretinoína  76 

isotretinoína, sobre todo de aquellos que realizan ejercicios físicos vigorosos. Se han 

comunicado lesiones óseas del tipo de cierre prematuro de las epífisis, hiperostosis y 

calcificaciones tendinosas y ligamentosas varios años después de la administración de dosis 

elevadísimas para tratar alteraciones de la queratinización (73).  

     Hipertensión intracraneal benigna. Se han publicado casos de hipertensión intracraneal 

benigna; algunos de estos pacientes habían recibido al mismo tiempo tetraciclinas. Los 

signos y los síntomas de la hipertensión intracraneal benigna consisten en cefalea, náuseas 

y vómitos, alteraciones visuales y edema de papila. Todo paciente con hipertensión 

intracraneal benigna deberá suspender de inmediato la isotretinoína (32,73).  

     Alteraciones hepatobiliares. Las enzimas hepáticas se medirán antes del tratamiento, 1 

mes después de iniciar el mismo y luego en intervalos trimestrales, salvo que existan 

indicaciones clínicas para proceder a una vigilancia más asidua. Se han comunicado 

aumentos pasajeros y reversibles de las transaminasas hepáticas. En general, se trata de 

variaciones dentro de los límites normales y las cifras retornan a los valores iniciales 

durante el tratamiento. No obstante, si persiste una elevación de las transaminasas con 

repercusión clínica, hay que reducir la dosis o suspender la medicación (30,73).  

     Insuficiencia renal. La insuficiencia renal no influye en la farmacocinética de la 

isotretinoína. Así pues, se puede administrar isotretinoína a los pacientes con insuficiencia 

renal. No obstante, se recomienda empezar con una dosis baja y ajustar luego el tratamiento 

hasta la dosis máxima tolerada (30,73).  

     Metabolismo lipídico. Los lípidos séricos (valores en ayunas) se analizarán antes del 

tratamiento, 1 mes después de su inicio y luego, en intervalos trimestrales, a menos que 

existan indicaciones clínicas para efectuar una vigilancia más asidua. Los valores elevados 

de los lípidos séricos suelen normalizarse al reducir la dosis o interrumpir el tratamiento y, 

además, pueden responder a las medidas dietéticas (30,72).  

     La isotretinoína se ha asociado con una elevación de los triglicéridos plasmáticos. Este 

medicamento se interrumpirá si no se logra controlar la hipertrigliceridemia hasta un límite 

aceptable o si aparecen síntomas de pancreatitis. Los valores que exceden de 800 mg/dl o 

de 9 mmol/l se acompañan, a veces, de pancreatitis aguda, que puede resultar mortal (73).  

     Trastornos gastrointestinales. La isotretinoína se ha asociado con enfermedad 

inflamatoria vesicular en pacientes sin historia previa de trastornos intestinales. Los 

pacientes que padezcan diarrea severa (hemorrágica) deberán interrumpir inmediatamente 

el tratamiento (73).  

     Reacciones alérgicas. Rara vez se han comunicado reacciones anafilácticas; en algunos 

casos han aparecido tras la aplicación de retinoides tópicos. Se han reportado con poca 

frecuencia reacciones alérgicas cutáneas. Se ha informado de casos serios de vasculitis 

alérgica, con frecuencia asociado a púrpura (manchas amoratadas y rojas) de las 

extremidades e implicaciones extracutáneas. La aparición de reacciones alérgicas graves 

exige la interrupción del tratamiento y una cuidadosa monitorización (73).  

     Pacientes de alto riesgo. Los análisis de los lípidos séricos y de la glucemia deberán 

realizarse más a menudo si un paciente tratado con isotretinoína sufre diabetes, obesidad, 

alcoholismo o algún trastorno del metabolismo lipídico. Se han descrito elevaciones de la 

glucemia en ayunas y se han diagnosticado casos nuevos de diabetes durante el tratamiento 

con isotretinoína (73).  
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 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

 

     No debe administrarse vitamina A al mismo tiempo que la isotretinoína debido al riesgo 

de hipervitaminosis A (73).  

     Se han descrito casos de hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebral) tras la 

administración concomitante de isotretinoína y tetraciclinas. Así pues, debe evitarse la 

administración simultánea de tetraciclinas. 

     El efecto de preparados de progesterona microdosificada puede verse disminuido por 

interaccionar con la isotretinoína. Por tanto, no deben utilizarse preparados de progesterona 

microdosificada o minipildoras (31,73).  
 

 

 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

 

     Durante el tratamiento con isotretinoína se han observado algunos casos de disminución 

de la visión nocturna que, rara vez, persisten después de finalizar el tratamiento. Como 

algunos de estos casos se han manifestado de forma repentina, hay que advertir a los 

pacientes de este posible problema y aconsejarles prudencia cuando conduzcan vehículos o 

utilicen maquinaria (73).  

 

 

 Reacciones adversas 

 

     La mayor parte de los efectos secundarios están relacionados con la dosificación. Si ésta 

es correcta, la tolerancia del fármaco es, en general, aceptable para el paciente, dada la 

gravedad de la enfermedad que padece (72).  

     Síntomas asociados a hipervitaminosis A. Los síntomas que se señalan a continuación 

son los observados con mayor frecuencia con isotretinoína: sequedad de piel y mucosas, p. 

ej. Sequedad de los labios, de la mucosa nasal (epistaxis), de la mucosa faríngea (ronquera), 

de los ojos (conjuntivitis, opacidades de la córnea reversibles e intolerancia a las lentes de 

contacto (que puede obligar al paciente a usar gafas durante el tratamiento) (30,73).  

     Alteración de Piel y anejos. Exantema, prurito, dermatitis / eritema facial, sudoresis, 

granuloma piogénico, paroniquia, distrofia ungueal, aumento de la formación de tejido de 

granulación, fragilidad persistente del cabello, alopecia reversible, acné fulminante, 

hirsutismo, hiperpigmentación, fotosensibilidad, reacciones fotoalérgicas, fragilidad de la 

piel. Se puede recrudecer el acné al principio del tratamiento, fenómeno que persiste 

durante varias semanas (73).  

     Alteración del sistema musculo-esquelético. Mialgia (dolor muscular) con o sin aumento 

de las concentraciones séricas de CPK, artralgia (dolor de articulaciones), hiperostosis, 

artritis, calcificación de los ligamentos y los tendones y otras alteraciones óseas, tendinitis. 

(73).  

     Trastornos psiquiátricos y del Sistema Nervioso Central. Alteraciones de la conducta, 

dolor de cabeza, hipertensión intracraneal (pseudotumor cerebral), crisis comiciales. En el 

período de post-comercialización se han notificado casos de pacientes en tratamiento que 
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han presentado episodios de depresión, psicosis y, raramente, intentos de suicidio y 

suicidios (73).  

     Trastornos sensitivos. Casos aislados de alteración en la visión, trastornos de la audición 

para ciertas frecuencias, fotofobia, dificultad para adaptarse a la oscuridad (disminución de 

la visión nocturna), rara vez trastornos de la visión cromática (31,73).  

     Alteraciones gastrointestinales. Se ha informado de la aparición de nauseas, enfermedad 

intestinal inflamatoria como colitis, ileitis y hemorragia. Los pacientes tratados con 

isotretinoina, especialmente aquellos que presentan niveles altos de triglicéridos corren el 

riesgo de desarrollar pancreatitis. Rara vez se han comunicado casos aislados de 

pancreatitis fatal (73).  

     Trastornos hepáticos y biliares. Aumento transitorio y reversible de las transaminasas 

hepáticas, algunos casos de hepatitis. En muchos de estos casos los cambios se han 

producido dentro del rango normal y los valores han vuelto a los niveles basales durante el 

tratamiento. No obstante, en otros casos, ha sido necesario reducir la dosis o interrumpir el  

tratamiento con isotretinoina (73).  

          Alteraciones hematológicas. Disminución del recuento leucocitario, alteraciones de 

los parámetros de los eritrocitos (tales como disminución del recuento de eritrocitos y del 

hematocrito, elevación de la velocidad de sedimentación) y aumento o disminución del 

recuento de plaquetas (73).  

 

 

 Sobredosificación 

 

     A pesar de la escasa toxicidad aguda de la isotretinoina, en casos de sobredosificación 

accidental podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis A. Estos síntomas son reversibles. 

Sin embargo, puede estar indicado un lavado de estómago durante las primeras horas tras la 

ingestión de la dosis excesiva (30,73).  

 

 

II.A.2.v. Propiedades Farmacológicas   

 

 Propiedades farmacodinámicas 

      

     Mecanismo de acción La isotretinoína es un esteroisómero del ácido holo-transretinoico 

(tretinoína). Aún no se ha descubierto en detalle el mecanismo de acción exacto de la 

isotretinoína, pero se ha determinado que la mejora observada en el cuadro clínico del acné 

grave está ligada a una supresión de la actividad de las glándulas sebáceas y a una 

disminución demostrable (desde un punto de vista histológico) del tamaño de las mismas. 

También ha quedado establecido el efecto antiinflamatorio dérmico de la isotretinoína (73).  

     Eficacia La hiperqueratinización del manto epitelial de las unidades pilosebáceas 

conduce a la descamación de los corneocitos en el conducto, al bloqueo por queratina y al 

exceso de sebo. Posteriormente, se forma un comedón y, finalmente, lesiones inflamatorias. 

La isotretinoína inhibe la proliferación de sebocitos y se supone que actúa sobre el acné 
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restableciendo el programa de diferenciación. El sebo es un sustrato fundamental para el 

crecimiento del Propionibacterium acnes, por lo que al reducir la producción de sebo se 

inhibe la colonización bacteriana del conducto (73).  

 

 

 Propiedades farmacocinéticas 

 

     Absorción La absorción de isotretinoína en el tracto gastrointestinal es variable y guarda 

una relación lineal con la dosis en todo el intervalo terapéutico. Aún no se conoce la 

biodisponibilidad absoluta de la isotretinoína, dado que el compuesto no está disponible en 
forma de preparación intravenosa para su uso humano, pero la extrapolación de los estudios 

en perros revela que la biodisponibilidad sistémica es variable y bastante baja. Cuando se 

toma la isotretinoína con la comida, su biodisponibilidad es el doble que en ayunas (31,73).  

     Distribución La isotretinoína muestra una extensa unión a las proteínas plasmáticas, 

principalmente a la albúmina (99,9%). Todavía no se ha determinado el volumen de 

distribución de la isotretinoína en la especie humana, dado que la isotretinoína no está 

disponible en preparación intravenosa para su uso en humanos. Se dispone de pocos datos 

sobre la distribución de la isotretinoína en los tejidos humanos. Las concentraciones de 

isotretinoína en la epidermis son solo la mitad de las séricas. Las concentraciones 

plasmáticas de isotretinoína son alrededor de 1,7 veces mayores que las concentraciones en 

sangre, debido a la pobre capacidad de penetración del medicamento en los eritrocitos (73).  

     Biotransformación Después de la administración oral de isotretinoína aparecen en el 

plasma tres metabolitos principales: la 4-oxo-isotretinoína, la tretinoína (ácido 

transretinoico) y la 4-oxo-tretinoína. Estos metabolitos han mostrado actividad biológica en 

varias pruebas in vitro. En un estudio clínico, la 4-oxo-isotretinoína ha resultado un factor 

importante para la acción de la isotretinoína (la reducción de la tasa de excreción sebácea a 

pesar de no tener ningún efecto sobre los niveles plasmáticos de isotretinoína y tretinoína). 

Otros metabolitos menores incluyen conjugados glucurónidos. El principal metabolito es la 

4-oxo-isotretinoína, con concentraciones plasmáticas estables, que son 2,5 veces mayores 

que las del compuesto original. 

      Eliminación Después de la administración oral de isotretinoína radiomarcada5l56, se 

recuperaron en la orina y en las heces fracciones de la dosis prácticamente iguales. Después 

de la administración oral de isotretinoína, la semivida de eliminación terminal del fármaco 

en pacientes con acné tiene un valor medio de 19 horas. La semivida de eliminación de la 

4-oxo-isotretinoína es mayor, con un valor medio de 29 horas. La isotretinoína es un 

retinoide fisiológico; las concentraciones de retinoide endógeno se alcanzan 

aproximadamente al cabo de dos semanas después del final del tratamiento con 

isotretinoína (73).  

 

 

 Farmacocinética en poblaciones especiales  
 

     Dado que la isotretinoína está contraindicada en pacientes con disfunción hepática, se 

dispone de muy pocos datos sobre la cinética del compuesto en tal población. La 
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insuficiencia renal no reduce de forma significativa el aclaramiento de la isotretinoína ni de 

la 4-oxo-isotretinoína (32,73).  

 

 

II.A.3. Estado del arte. 

 

Es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del 

conocimiento  acumulado [escrito en textos] dentro de un área  específica; modalidad de la 

investigación (74). El estado del arte puede usarse como herramienta para el 

reconocimiento e interpretación de la realidad, como propuesta metodológica documental y 

como base para la toma de decisiones en el campo de la investigación (74).  

Para su elaboración, es recomendable establecer un periodo de tiempo, el estado del arte 

se desarrolla en dos fases; la primera denominada fase heurística donde se procede a la 

búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que pueden ser de muchas 

características y diferentes naturalezas (76).  

 Bibliografías, artículos, trabajos especiales 

 Investigaciones aplicadas 

La segunda fase denominada hermenéutica, cada una de las fuentes investigadas se les 

analiza, se interpreta y se clasifica de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de 

investigación (75).  

 

 

II.A.4. Marco Legal  

 

Ley 23 de 1982 de la República de Colombia: derecho de autor [Art 1,5] Los autores de 

las obras se les garantizara la protección de sus obras en la forma prescrita por la ley, serán 

protegidas como obras independientes. Las traducciones que se realizaran en esta 

investigación, se realizar con las debidas autorizaciones expresas en los títulos originales 

del autor, se tendrá el derecho sobre la adaptación (76). 

Ley 44 de 1993 de la república de Colombia (Art 6) Todo acto en virtud del cual se 

enajene el Derecho de Autor (77).  

 

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.A. Tipo de Estudio 

 

     Se realizó una revisión sistemática de la literatura, basada en reportes de casos 

efectuados a nivel mundial sobre la aparición de ojo seco en pacientes tratados con 

isotretinoina oral.   
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    Una revisión sistemática se define como un estudio integrativo, observacional, 

retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma 

pregunta. A su vez dentro de la revisión sistemática existen dos formas la cualitativa o 

revisión sistemática como tal y la cuantitativa o metanálisis. En el presente estudio el 

proceso se limitó a resumir en forma cualitativa los resultados más relevantes.  

El Área de investigación dentro de la cual se desarrolló el trabajo fue el cuidado 

primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la 

evidencia. 

Este estudio  pertenece a la línea de investigación de salud colectiva con énfasis en salud 

visual y ocular con el objetivo de determinar las características visuales y oculares de la 

población específica e identificar factores de riesgo que alteren la función visual y ocular. 

Aplica al logro de contribuir a la elaboración de propuestas en políticas públicas de salud 

visual y ocular; el proyecto va a beneficiar a toda la población usuaria de Isotretinoína oral 

al conocer acerca de los riesgos oculares predominando la alteración de las características 

de la lágrima que se generan a partir de su consumo y tener un control de su película 

lagrimal. Al igual considera importante para la salud pública y los profesionales de la salud 

visual ya que les permite un posible diagnóstico presuntivo en el momento de tener en 

cuenta los síntomas y signos en los antecedentes personales del paciente.  

 

 

III.B. Universo y Muestra 

 

El universo lo conformaron los articulos que se encontraron en las bases de datos 

Pubmed-medline, Embase, OVID, Proquest, Hinary, Ebsco, Lilacs, Scielo, Bireme, 

Pocrhane. 

La muestra incluyó los artículos científicos de reporte de casos y un estudio clínico 

controlado aleatorizado que expresaban la asociación entre el uso de isotretinoina oral y la 

aparición de ojo seco publicados en los idiomas español, inglés y portugués en los que 

también se evidenciaron las pruebas diagnósticas para la detección del ojo seco.  

 

 

 

III.C. Criterios de selección  

 

III.C.1. Criterios de inclusión  

 

1. Artículos en los que se evidencio la asociación entre el uso de isotretinoina oral y la 

aparición de ojo seco. 

2. Artículos recuperados en las bases de datos Pubmed-medline, Embase, OVID, 

Proquest, Hinary, Ebsco, Lilacs, Scielo, Bireme, Pocrhane 

3. Artículos publicados en el rango de años comprendidos entre 1999 y 2014. 
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4. Artículos publicados en idiomas español, inglés y portugués.  

5. Artículos que se refirieron como estudios de reporte de casos y ensayos clínicos 

controlados aleatorizados relacionados con el tema.  

6. Artículos referentes a estudios realizados solo en humanos.  

 

 

III.C.2. Criterios de Exclusión 

 

1. Artículos que no se pudieron recuperar en texto completo 

2. Artículos que registraron deficiencias metodológicas de acuerdo al tipo de estudio 

desarrollado.  

3. Se incluyeron todos los artículos disponibles y accesibles con los descriptores 

relacionados a ojo seco en usuario de isotretinoina oral.  

 

 

III.D. Formulación del plan de búsqueda de la literatura  

 

     Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y la pregunta de investigación 

propuesta, se analizaron artículos científicos publicados desde el año 1999 hasta el año 

2014, los cuales se encontraron en las bases de datos Pubmed-medline, Embase, OVID, 

Proquest, Hinary, Ebsco, Lilacs, Scielo, Bireme, Pocrhane, en idioma español, inglés y 

portugués. 

     Se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos científicos del tipo de estudio reporte de 

casos y ensayos clínicos controlados, recuperados de las bases de datos citadas utilizando 

los siguientes términos en inglés y español que se encontraban en los descriptores de 

ciencias de la salud (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) : “Acné vulgar / Acné vulgaris”, 

“ Terapia / Terapy”, “Isotretinoina / Isotretinoin”, “Efectos adversos / Adverse effects”, 

“Lagrimas / Tears”. “Efectos de drogas / Drug effects” 

     Se tuvieron en cuenta las siguientes ecuaciones de búsqueda para las bases de datos 

mencionadas: 

 Ecuación de búsqueda 1: [Acné vulgar OR acné vulgaris] AND (terapia OR 
terapy) AND [isotretinoína OR isotretinoin] AND [efectos adversos OR adverse effects] 

 Ecuación de búsqueda 2: [Acné vulgar OR acné vulgaris] AND (terapia OR 
terapy) AND [isotretinoina OR isotretinoin] 

 Ecuación de búsqueda 3: [Lagrimas OR tears] AND [efectos de drogas OR drug 

effects] 

 Ecuación de búsqueda 4: [Isotretinoina OR isotretinoin] AND [lagrimas OR tears] 

 Ecuación de búsqueda 5:[Isotretinoina OR isotretinoin] AND [lagrimas OR tears] 
AND [efectos adversos OR adverse effects] 

 

     Debido a la limitación de artículos se decide realizar una nueva ecuación de búsqueda 

donde se incluye el término “ojo seco” el cual no se encuentra en los descriptores ciencias 
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de la salud, pero que es necesario para nuestra nueva búsqueda, siendo esta la cuacion final 

de búsqueda:  

 Ecuación de búsqueda 6: (Isotretinoina OR isotretinoin) AND (ojo seco OR dry 

eye) 

     Se realizaron tablas en Excel 2010 para cada combinación de términos para la búsqueda 

en cada una de las bases de datos. Para recolectar la información se utilizaron los siguientes 

niveles:  

     Primero: se registró el número de artículos en cada base de datos teniendo en cuenta la 

ecuación final (ecuación 6) se consignó en una tabla. (Apéndice A).  

     Segundo: a partir de las búsquedas se listaron los artículos obtenidos en cada base y se 
registraron en una tabla (Apéndice B) 

     Tercero: análisis del contenido específico del articulo relacionado con la aparición de 

ojo seco por uso de isotretinoina oral donde se observa si cumplen con los criterios de 

inclusión  (Apéndice C). 

     Cuarto: la calidad metodológica de los artículos se evaluó mediante las listas de 

chequeo (tabla 12) dependiendo de los tipos de estudio. (Apéndice D).  

 

Tabla 12. Lista de chequeo según el tipo de estudio reportado 

 
ESCALA TIPO DE ESTUDIO  

STOBE Estudios observacionales The Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE) Statement: Guidelines for 

reporting observational studies  (1) 

Estudio de prevalencia 

Casos y controles 

Cohortes 

CONSORT Estudios experimentales 

incluyendo los ensayos 

clínicos 

CONSORT 2010 Statement: Updated 

guidelines for reporting parallel group 

randomised trials. (2,3)  

QUADAS (Quality 

Assessment Diagnostic 

Acuracy Studie) 

Estudios de exactitud de 

pruebas diagnosticas 

González Rodríguez MP, Velarde Mayol C. 

Listas guías de comprobación de estudios 

sobre pruebas diagnósticas incluidos en las 

revisiones sistemáticas declaración QADAS. 

Evid Pediat. 2012, 8:20 

STARD (Standatd for 

reporting of diagnostic 

Accuracy) 

 Towards complete and accurate reporting of 

studies of diagnostic accuracy: The STARD 

initiative. Standards for Reporting of 

Diagnostic Accuracy. (4)     

http://www.stard-statement.org/ 

PRISMA – QUORUM 

(ECA) 

Revisión sistemática Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 

Statement  (5) 

Metaanálisis 

COREQ & ENTRQ Investigación cualitativa Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ): A 32-item 

checklist for interviews and focus group  

CARE Reporte de caso The CARE Guidelines: Consensus-based 

Clinical Case Reporting Guideline 

Development.  (10) 

 

Nota. *Adaptado de: Taller Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación 1 Profesora Martha Lucia Silva Mora 

http://www.stard-statement.org/
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III.E. Registro de los datos y evaluación de la calidad  

 

III.E.1. Procedimiento  

 

Se procedió a identificar las palabras de búsqueda en los tesauros de cada una de las bases 

de datos seleccionadas, a partir de estas se generaron las ecuaciones de búsqueda y con 

ellas emergieron los listados de artículos; a partir de esto se procedió a seleccionar las 

publicaciones de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

 

III.E.1.a. Verificación de elegibilidad de los estudios 

 

     Una vez concluida la búsqueda inicial, el grupo investigador evaluó la pertinencia de los 

artículos encontrados a través de las bases de datos y la información relacionada con los 

artículos incluidos y excluidos se consignó en el flujograma (figura 44).  

     Las dos examinadoras evaluaron de manera independiente los títulos y resúmenes de los 

resultados de la búsqueda descrita para precisar la elegibilidad de los artículos según los 

criterios de inclusión y exclusión determinados anteriormente, en los casos en los que se 

presentaron diferencias en el análisis de los examinadores frente a la determinación de la 

elegibilidad de los artículos, se consultaron entre si y se unificaron conceptos con el fin de 

dirimir la diferencia.  

 

 

III.E.1.b. Evaluación de calidad 

 

     Finalizada la confirmación de elegibilidad y con los artículos que se obtuvieron en texto 

completo, los examinadores realizaron de manera independiente el análisis de la calidad 

metodológica de cada uno de los artículos mediante la guía de calidad correspondiente. En 

el apéndice D se observan la lista de artículos que cumplieron con todos los criterios de 

inclusión y cumplimiento de lista de calidad.  

 

 

III.E.1.c. Extracción de datos 

 

Se efectuó la extracción de la información de interés para conformar la primera tabla de 

extracción de datos la cual evidencia la caracterización de los artículos que incluyó:  

1. Autor 

2. Año 

3. País 

4. Tipo de estudio 
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5. Antecedentes  

6. Síntomas y signos  

7. Niveles de agudeza visual 

8. Pruebas diagnosticas  

9. Características del medicamento  

10. Tratamiento y conducta a seguir  

 

 

Tabla 13. Variables  

 
Variables Definición conceptual Definición operacional 

Prueba de evaluación Se usa como herramienta para 

determinar la idoneidad de 

alguien para la realización de 

una actividad o el 

aprovechamiento de unos 

estudios 

Pruebas de Shirmer,  

BUT,  

citología de impresión,  

hilo rojo de fenol,  

verde de lisamina 

Osmolaridad 

Incidencia  Puede ser esencialmente definida 

como el número de nuevos casos 

de enfermedad que se presentan 

en una situación más o menos 

especifica en un determinado 

periodo de tiempo. 

Valores reportados en el 

artículo, o calculados a partir 

de los datos proporcionados 

en el articulo 

Tasa de incidencia un cociente que representa la 

probabilidad matemática 

de ocurrencia de un suceso en 

una población y tiempo definido. 

Valores reportados en el 

artículo, o calculados a partir 

de los datos proporcionados 

en el articulo 

Riesgo relativo Compara la frecuencia con que 

ocurre el daño entre los que 

tienen el factor de riesgo y los que 

no lo tienen.  

Valores reportados en el 

artículo, o calculados a partir 

de los datos proporcionados 

en el articulo 

Tasa relativa  Valores reportados en el 

artículo, o calculados a partir 

de los datos proporcionados 

en el articulo 

Riego atribuible a la 

exposición 

Esta medida de asociación 

significa el exceso de riesgo que 

puede adjudicarse a la presencia 

de un factor nocivo. 

Valores reportados en el 

artículo, o calculados a partir 

de los datos proporcionados 

en el articulo 

Población en la que se 

realizó la investigación 

Características de población en la 

que se realizó la investigación 

Valores reportados en el 

articulo 
 

 

Nota. *Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 

Se realizó análisis descriptivo de la información de acuerdo a su nivel de medición y 

una medida de resumen. 
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III.F. Plan de Análisis   

 
La información recolectada se registraron en tablas que se organizaron de acuerdo al 

criterio de inclusión o exclusión y la información contenida en estas se presentó en textos, 

respondiendo con ellos a interrogantes planteados para la investigación.  

Se realizó inicialmente un análisis descriptivo de la información obtenida de los 

artículos publicados para el área de investigación descrita como de interés para este estudio, 

se procedió a sintetizar la evidencia relacionada con asociación del uso de isotretinoina oral 

y la aparición de ojo seco y a referir las pruebas diagnósticas, entre otro criterios analizados  

 

 

III.F.1. Análisis crítico del protocolo 

 

Las revisiones sistemáticas de la literatura son estudios que tratan de analizar e integrar 

críticamente toda la información recolectada proveniente de investigaciones primarias 

sobre un  problema específico no resuelto (74). Las fortalezas de este tipo de estudio son: 

este es un diseño de investigación eficiente, permitiendo incrementar la precisión de la 

estimación y hacer una evaluación estricta de la información publicada, permitiendo 

analizar la consistencia de los resultados. 

Las debilidades:   incluyen estudio de mala calidad metodológica, producirá resultados 

que no serán acordes con la realidad [se debe recordar que los artículos son los individuos a 

estudio, requieren conocimientos, práctica y experiencia en los métodos de búsqueda y 

revisión]. 

 

Los sesgos que se pueden presentar en este trabajo son:  

 

Sesgo de Publicación 
Son muchos los trabajos científicos, en su mayoría con resultados "negativos" nunca llegan 

a publicarse, tardan más en hacerlo o son menos citados en otras publicaciones, este aspecto 

difícilmente se puede controlar en este estudio por cuanto no hay forma de acceder a las 

investigaciones no publicadas. Otro hecho que contribuye a este tipo de sesgo es la 

publicación duplicada de estudios, en especial porque pueden ser localizados en dos o más 

bases de datos, esto se controlara al momento de realizar la revisión de los articulo 

incluyéndolos solo una vez en el análisis; o el ignorar los trabajos publicados en un idioma 

distinto al inglés o al español, se incluirán artículos en cualquier idioma. 

 

Sesgo de selección  
Es poco probable por cuanto se utilizará  una misma ecuación para la búsqueda en todas las 

bases de datos, se utilizan formatos validados para evaluar la calidad de la información (79) 

incluyendo artículos que cumplan por lo menos con el 70% de la lista de chequeo 

correspondiente. 
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Sesgo de información  
Se controlará utilizando formatos iguales para extraer la información de los artículos 

seleccionados (79). 

 

 

III.G. Consideraciones éticas  

 

     El presente trabajo se rige a la normatividad establecida en la resolución 008430 de 

1993, por lo cual se regula la investigación en salud. De acuerdo a lo establecido por la 

normal, el presente trajo no tiene conflictos éticos ya que se trabajó sobre fuentes 

secundarias por lo cual no representa riesgo alguno.  

     Lo referente a derechos de autor se encuentra explicado en el apartado de  marco legal. 

 

 

IV. RESULTADOS  

 

IV.A. Caracterización del proceso de búsqueda y selección de la 

bibliografía  

 

     Se utilizaron para la revisión sistemática las bases de datos Pubmed-medline, Embase, 

OVID, Proquest, Hinary, Ebsco, Lilacs, Scielo, Bireme, Pocrhane, las cuales arrojaron un 

total de 989 artículos. Esta búsqueda fue mejorada aplicando los filtros: publicaciones en 

los últimos 15 años, disponibles en free text y full text y que se encontrara en idioma 

español, inglés y portugués; adicionalmente, con lo que se encontraron 46 artículos.  

   

     Posteriormente se realizó un  análisis de los títulos y resúmenes de los artículos 

recolectados para así determinar la inclusión de ellos al estudio, teniendo en cuenta 

aspectos de relación entre la isotretinoina oral y el ojo seco, con lo que la muestra quedo 

conformada por 16 artículos que cumplieron los criterios de inclusión, a los que se les 

aplicaron las listas de chequeo de calidad metodológica [STROBE para estudios 

observacionales de prevalencia, casos y controles, cohortes; CONSORT para ensayos 

clínicos; PRISMA- Quorum para revisiones sistemáticas de ECA y CARE para reportes de 

un caso, la presencia de sesgos en los artículos fue analizada según los criterios de cada una 

de las listas de chequeo dependiendo del diseño del artículo. 
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Figura 44. Diagrama de flujo identificación de los estudios y proceso de selección. 

Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario de 

investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 
 
 

     Se analizó si los artículos presentaban sesgos de selección, de información y de 

confusión y la presencia de sesgo de publicación, fueron excluidos los artículos que 

presentaron sesgos.]. Al final 7 artículos fueron incluidos ya que cumplían con por lo 
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menos el 70% de los ítems de la lista de chequeo correspondiente [Apendice E].  En la 

figura 44 se muestra el flujograma para la selección de los artículos. 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por CARE se encontró que:  

     El 100% de los artículos de reporte de caso cumplieron con explicar el título con la 

respectivas palabras reporte de caso, debe contener de dos a cinco palabras clave, el 

resumen del caso, una introducción con los antecedentes referenciados con la literatura 

médica relevante, antecedentes, hallazgos clínicos relevantes al examen físico, calendario 

(Cronología), evaluación diagnóstica que incluya métodos diagnósticos empleados, su 

justificación y diagnóstico diferencial, intervención terapéutica, seguimiento y resultados, 

discusión, perspectiva del paciente y consentimiento informado cuando sea posible.  

      

De acuerdo a los criterios establecidos por CARE se encontró que:  

El articulo seleccionado cumplía con los objetivos, los criterios de selección de 

participantes, los dispositivos y contextos donde los datos. Los ítems con mejor nivel de 

cumplimiento fueron en la selección de métodos como el enmascaramiento, los métodos 

adicionales para el análisis, fechas de los periodos de reclutamiento, tratamiento, las 

razones para detener el estudio, presentación dicotómica y el análisis estructurado. El 

porcentaje de cumplimiento del artículo evaluado a los criterios definidos en el CONSORT 

fue del 86%.  

 

 

IV.B. Características de los estudios incluidos en el análisis  

 

     En esta revisión se incluyeron 7 estudios.  El periodo de publicación fue de 1998 (78) a 

2012 (10), siendo el 71% a partir del año 2002. Los estudios fueron desarrollados en 

personas de distintas etnias de 7 países que pertenecen a cuatro continentes, cuatro en 

Europa (79,80,81,82), uno en América (10), uno en  Oceanía (78) y uno en Asia (83). Seis 

de los siete estudios evaluados son de tipo reporte de caso, y solo un artículo reporto un 

estudio tipo ensayo clínico aleatorizado, en este contexto se decide realizar un análisis de 

los 6 estudios de mismo tipo ya que por sus características se puede hacer una comparación 

y un análisis entre estos. Con el artículo de ensayo clínico aleatorizado se hace un análisis 

teórico 

     Entre las características demográficas de los pacientes incluidos en los artículos de reporte de 

caso, se aprecia que la edad de los pacientes va desde los 14 hasta los 39 años con una 

moda de 39 años, no se presentaron diferencias por género, 3 de los pacientes son de género 

femenino y 3 de género masculino. En la tabla 14 se puede apreciar la extracción de los 

datos de los artículos incluidos en el estudio. 

     Como antecedentes personales todos los pacientes estaban en tratamiento actual con 

isotretinoina oral en diferente dosis y distinto tiempo de inicio para el tratamiento de 

distintos tipo de acné, cuatro de los seis casos no presentaba antecedentes personales 

distintos y dos casos presentaban antecedentes visuales y oculares, como usar lentes de 

contacto y haber sido sometido a cirugía refractiva.   
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Tabla 14. Extracción de datos 

 

Nombre 

Articulo 

Antecede

ntes   

 

Síntomas  Signos  Pruebas 

diagnosticas 

Tratamiento  

Efectos 

oculares 

secundarios 

de la 

Isotretinoína 

en pacientes 

usuarios de 

lentes de 

contacto 

Reporte de 

caso 

Usuaria 

LC 

Cirugía 

refractiva  

Disminución 

de AV con 

corrección 

(lentes de 

contacto 

blandos). 

Costras en 

borde 

palpebral 

Hiperemia en 

conjuntiva bulbar y 

bordes palpebrales. 

Córnea con teñido, 

Inyección conjuntival,  

Blefaritis anterior, 

Inflamación  de las 

glándulas de 

meibomio 

 

Biomicroscopí

a ,  

Schirmmer, 

BUT 

Suspensión LC. 

Hialuronato de Sodio  

 

 

Giant 

cobblestone-

like papillae 

during 

isotretinoin 

therapy 

No 

reporta  

Prurito, 

Sensación de 

cuerpo 

extraño, 

Hiperemia  

Reacción papilar 

gigante, Ulcera 

corneal OI, 

Ptosis leve, 

Hiperemia 

conjuntival, Queratitis 

punteada superficial 

Biomicroscopí

a  

Antibiótico tópico,  

Esteroides antagonistas 

H1,  Estabilizadores de  

mastocitos, Lubricante 

Prednisona oral, 

Mejora suspendiendo 

isotretinoína  

Drug-

induced 

ocular side-

effects with 

Isotretinoin  

No 

reporta  

Visión 

borrosa,  

Sensación de 

sequedad 

ocular.  

Hiperemia conjuntival 

moderada, Tinción 

corneal punteada, 

Inflamación y 

disfunción de la 

glándula de meibomio 

Biomicroscopí

a,   

Topografía, 

Campimetría,  

Rejilla de 

hamsler 

Signos y síntomas 

ausentes después de 

dejar el medicamento 

 

Transient 

Corneal 

Opacity 

After Use of 

Oral 

Isotretinoin 

No 

reporta 

Pérdida de 

visión en OI 

Opacidad corneal en 

estroma superficial OI 

Biomicroscopí

a, BUT, 

Schirmmer, 

Paquimetría 

Suspensión de 

isotretinoína y las 

lesiones desaparecieron 

en el primer mes de 

seguimiento. 

Isotretinoin 

treatment for 

acne 

vulgaris and 

its cutaneous 

and ocular 

side-effects 

 

Usuario 

LC  

Ojo rojo, 

irritación del 

ojo 

izquierdo 

hemorragia 

subconjuntival OI 

Biomicroscopí

a, Pruebas de 

laboratorio  

Reducción dosis de 

isotretinoina 

Watery eye: 

A new side-

effect of 

isotretinoin 

therapy 

No 

reporta  

Epifora  Oclusión del punto 

lagrimal superior OD.  

Epifora 

Biomicroscopí

a, 

Schirmmer  

Suspensión de 

isotretinoina  

Intubación de los 

canalículos con tubo de 

silicona  

 

Nota. *Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 
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     Hiperemia fue el síntoma con más reporte en los estudios, estando presente en cinco de 

los seis artículos, seguido de visión borrosa reportado en cuatro de los seis artículos, 

sensación de cuerpo extraño y sequedad se presentó en tres de los seis artículos,  otros 

síntomas como costras en parpados, prurito y lagrimeo se presentó en solo un artículo como 

se aprecia en la gráfica 1.   

 

0

10

 

Figura 45. Frecuencia de síntomas. Adaptado de: Taller  Recolección de la Información 

Material de clase de seminario de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 

 

     El signo clínico de mayor relevancia fue la tinción corneal presente en tres de los seis 

artículos, seguido de inyección conjuntival, inflamación de las glándulas de meibomio, 

ulcera corneal, reacción papilar y opacidad corneal presentes en dos de los seis casos, 

edema palpebral, hemorragia subconjuntival, ptosis palpebral, y oclusión del punto lagrimal 

se presentó en solo un artículo como se aprecia en la gráfica 2. 

 

Figura 46.  Frecuencia de signos. Adaptado de: Taller  Recolección de la Información 

Material de clase de seminario de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 
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     En la tabla 15 se presenta la variación de los niveles de agudeza visual, antes, durante y 

después del tratamiento. En solo 4 artículos se reportan los niveles de AV, tres de ellos la 

reportan en un 20/20 antes de iniciar el tratamiento con isotretinoina oral, estas visiones 

disminuyeron con el uso del medicamento, resaltando que en un solo caso la diminución 

fue drástica ya que paso de 20/20 a 20/200. En los 3 casos se recuperó la visión al terminar 

el tratamiento. En el otro caso se reportó únicamente la AV durante el tratamiento la cual 

no llegaba al 20/20.  

 

Tabla 15. Descripción de la Agudeza visual reportada en los casos 
 
            No. Artículo 

 

Agudeza Visual 

1 2 3 4 5 6 

Antes del uso de 

isotretinoina  

CC: 

OD:20/20  

OI: 20/20 

NO 

REPORTA 

SC: 

OD: 20/20 

OI: 20/20 

SC: 

OD: CD A 1 

M 

OI: 20/20 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Durante el uso de 

isotretinoina 

CC:  

OD: 20/25 

OI: 20/25 

SC: 

OD: 20/25 

OI: 20/25 

SC: 

OD: 20/30 

OI: 20/25 

SC: 

OD: CD A 1 

M 

OI: 20/200 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Después de tratamiento   CC:  

OD: 20/20  

OI: 20/20 

 

NO 

REPORTA 

SC: 

OD: 20/20 

OI: 20/20 

SC 

OD: CD A 1 

M 

OI: 20/20 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

 

Nota. *Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 

 

En la mayoría de artículos estudiados se realizó el diagnostico de ojo seco mediante las 

pruebas lagrimales como BUT y Schirmmer y examen externo mediante biomicroscopía, 

sin embargo no en todos los artículos enfatizaban en el diagnóstico del ojo seco, sino en 

distintas alteraciones del segmento anterior que se presentaban por el uso del medicamento. 
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Biomicroscopía fue el examen que se realizó en los seis casos presentados y los signos 

encontrados se muestran en la gráfica 2. 

Schirmmer se realizó en tres de los seis casos; en el caso uno antes del uso de 

isotretinoina presentaba un valor de 25mm en 5 min en ambos ojos y durante el uso de 

isotretinoina bajo a 7 mm en 5 min en ojo derecho y 4mm en 5 min en ojo izquierdo 

indicándonos que hubo una variación de estos datos probablemente relacionada al uso de 

isotretinoina oral. En los otros dos casos el schirmmer presento valores normales. 

BUT se realizó en solo dos de los seis casos estudiados, en el primer caso tuvo valores 

normales y en el segundo caso tuvo un valor de 5 segundos 

Entre otras pruebas realizadas se encuentran topografía corneal, campimetría, 

paquimetría y exámenes de laboratorio como se aprecia en la gráfica 3.  

 

 

0

1

2

3

4
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BUT Schirmmer Campimetría Topografía

corneal

Paquimetría Exámenes de

Laboratorio

Frecuencia Pruebas diagnosticas

 
 

Figura 47. Frecuencia de pruebas diagnósticas. Adaptado de: Taller  Recolección de la 

Información Material de clase de seminario de investigación I Profesora Martha Lucia Silva 

Mora 

En la tabla 16 se muestran las características de la isotretinoina. Tres estudios 

presentaron distintas dosis con una toma diaria del medicamento, y en los otros tres 

estudios no reportaron dosis del medicamento por lo cual no se puede hacer una relación 

entre dosis y efectos secundarios oculares ya que la información no es completa; por este 

motivo no se puede afirmar que a mayor dosis se presenten síntomas en un tiempo más 

corto. 

En relación al tiempo de uso del medicamento se estableció que va desde la 6 hasta las 

26 semanas lo cual concluye que los pacientes usuarios de isotretinoina pueden empezar a 

presentar signos y síntomas oculares a partir de la semana 6 de uso. 
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En relación al tiempo de suspensión  un artículo no aportó información, cuatro 

suspendieron inmediatamente el medicamento y un caso lo suspendió a las 16 semanas, lo 

que afirma que los síntomas pueden ser tan marcados que los pacientes prefieren suspender 

el medicamento antes de continuar con la sintomatología,   

El tiempo en el que los síntomas mejoraron después de la suspensión va desde las cuatro 

a las siete semanas, dos artículos no aportan la información y un caso no mejora con la 

suspensión, en este contexto si existe una relación entre el medicamento y los síntomas de 

sequedad ocular ya que en tres casos demostró mejoría clínica al suspender el 

medicamento.  

 

 

Tabla 16. Características del medicamento  
 
No. artículo 

Medicamento  

1 2 3 4 5 6 

Dosis 1 diaria  NR 20mg,  

1 diaria  

50mg 

1 diaria 

70 mg  

1 diaria 

NR 

Tiempo de uso 

(semanas) 

13 

semanas 

26 semanas 8 semanas 17 semanas 6 semanas 17 semanas 

Tiempo de suspensión  

(semanas) 

NR inmediata inmediata Inmediata 16 

semanas 

Inmediato 

Tiempo de mejora 

(semanas) 

NR 5 semanas 7 semanas  4 semanas  NR No mejora  

 

 

Nota. *Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 

 

     En la tabla 14 de extracción de datos de los artículos se detalla la conducta a seguir en 

cada uno de los reportes; la suspensión de la isotretinoina se convirtió en el tratamiento más 

eficaz para minimizar y en algunos casos desaparecer totalmente los síntomas y signos 

reportados; cuatro de los seis casos suspendieron el medicamento, con mejoría en tres 

casos, en un caso se suspendió el uso de los lentes de contacto y se envió lubricante mas no 

se reportó si hubo mejoría clínica, otros tratamientos incluyeron uso de corticoides, 

antibiótico, esteroides antagonistas H1, estabilizadores de mastocitos, y reducción de la 

dosis de isotretinoina, y un caso donde los síntomas no mejoraban se le realizó apertura del 

punto lagrimal con intubación de los canalículos con tubo de silicona. Con respecto a esto 
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podemos afirmar que la mejor conducta a seguir en estos estudios fue la suspensión de la 

isotretinoina, sin embargo hay que tener en cuenta que en estos casos no hubo un 

tratamiento farmacológico adecuado, teniendo en cuenta las diferentes opciones que nos 

ofrecen los laboratorios.  

     En la tabla 17 se muestran los resultados del artículo 7, un ensayo clínico controlado 

aleatorizado donde fueron estudiados 60 pacientes de género masculino los cuales se 

dividieron en dos grupos de a 30 pacientes: el grupo A tratado con isotretinoina oral de 0.5 

mg al día y el grupo B tratado con isotretinoina tópica de 0.05% una vez al día; se les 

realizo un examen oftalmológico al inicio del estudio, a los 45 y 120 días de tratamiento y a 

los 30 días después de terminado el tratamiento, se realizaron las siguientes pruebas 

oculares: (i) prueba de tiempo de ruptura de fluoresceína (BUT) para la evaluación de la 

estabilidad de la película lagrimal; (ii) tinción de la superficie ocular con fluoresceína para 

la evaluación de epitelio corneal según lo sugerido por Lemp; (iii) la prueba de Schirmmer 

II para la producción de lágrima refleja; y (iv) prueba de Schirmmer I con anestesia para la 

secreción basal. La clasificación de los síntomas subjetivos se llevó a cabo mediante un 

cuestionario en cada visita. Los siguientes síntomas se evaluaron de acuerdo con un sistema 

de puntuación de 0 (ausente) a 3 (grave): ardor, picazón, sensación de cuerpo extraño, 

sequedad, secreción mucosa y fotofobia.  

 

Tabla 17. Resultados articulo numero 7  
 
 Schirmmer I Secreción 

basal lagrimal 

BUT Tinción 

corneal  

Puntuación de 

los síntomas  

GRUPO A      

Antes de 

tratamiento 

26.4 ± 13.1 17.9 ± 10.8 6.2 ± 2.8 0.4 ± 0.6 1.3 ± 2.1 

Día 45 30.4 ± 10.3 17.1 ± 9.6 7.9 ± 3.4b 0.2 ± 0.4 0.9 ± 1.1 

Día 120 26.3 ± 9.4 12 ± 5.4a 5.9 ± 2.9 0.4 ± 0.6 2.6 ± 3.4 

Después de 

tratamiento  

27.4 ± 8.5 17 ± 6.7 6.1 ± 2.7 0.4 ± 0.5 1.6 ± 1.8 

GRUPO B      

Antes de 

tratamiento 

26.7 ± 9.7 19.4 ± 7.3 6.2 ± 2.6 0.2 ± 0.4 1.5 ± 2.1 

Día 45 26.6 ± 9.3 18.7 ± 5.9 6.2 ± 2.5 0.1 ± 0.3 1.6 ± 1.4 

Día 120 26 ± 8.4 18.3 ± 6.1 5.9 ± 1.9 0.3 ± 0.4 1.5 ± 1.6 

Después de 

tratamiento  

25.5 ± 7.9 19.1 ± 6.2  5.9 ± 2.2 0.3 ± 0.5 1.4 ± 1.7 
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     Para el análisis estadístico, la prueba de Schirmmer I y la prueba de secreción basal 

lagrimal, se consideraron como variables de eficacia primaria. Sólo los resultados de los 

ojos derechos se utilizaron para el análisis estadístico. La prueba t de Student y la prueba U 

de Mann-Whitney también se utilizaron. P <0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 

En el grupo A, los sujetos tratados con isotretinoína por vía oral mostraron una 

reducción estadísticamente significativa (P=0,01) de la secreción basal de lágrimas en el día 

120 de tratamiento frente a la línea base o antes del tratamiento y los valores del grupo B. 

Este valor volvió a la normalidad, 30 días después del final del tratamiento. En el grupo A, 

el BUT mostró un aumento estadísticamente significativo (P=0.03) de los valores basales a 

los 45 días, seguido por una reducción a la línea base o a los valores antes del tratamiento 
en el día 120. Los otros parámetros no mostraron ninguna variación durante todo el estudio. 

En el grupo B ninguno de los parámetros estudiados mostraron diferencias estadísticamente 

significativas (P=<0,05) durante el curso del estudio.  

 

  

V. DISCUSIÓN  

 

     Esta revisión sistemática se realizó teniendo en cuenta ciertos parámetros para obtener 

resultados específicos al problema planteado inicialmente. Dentro de estos parámetros cabe 

resaltar la medida de calidad de los artículos incluidos para su posterior extracción de datos, 

de esta manera se excluyeron documentos que no cumplían con los criterios de inclusión 

planteados. El estudio se basó finalmente en 7 artículos que sirvieron de base para 

establecer la asociación entre el uso de isotretinoina oral y la aparición de ojo seco, basadas 

en la evidencia científica. Encontrar escasa cantidad de artículos que cumplan con los 

criterios de inclusión establecidos parece indicar en primera instancia una baja calidad en 

las investigaciones realizadas en torno a la temática; de esta manera, se hace necesario 

mejorar los procesos de estudiar la asociación del uso de la isotretinoina oral y la aparición 

de ojo seco y además la importancia de analizar la asociación de interés considerando los 

potenciales factores de confusión. El estudio estuvo limitado por la poca información 

dentro de los estudios recuperados que involucran uso de isotretinoina y su asociación con 

ojo seco: gran parte de los estudios encontrados no tenían clara sus tipos de estudio y 

presentaban deficiencias en su contenido.  

     

     Otra potencial limitación del presente trabajo podría estar relacionada con la cantidad de 

artículos que se podían incluir en la revisión sistemática, considerando que, cerca de 400 se 

excluyeron por no poder recuperarse en texto completo, existe la posibilidad que 

investigaciones relevantes relacionadas con la asociación entre la isotretinoina oral y el ojo 

seco no fuese incluida en este trabajo; por esta razón se hace necesario la implementación 

de estrategias que permitan acceder integralmente a la totalidad de los artículos de las bases 

de datos en texto completo para que la búsqueda de la información se pueda hacer de 

manera exhaustiva y así obtener resultados concluyentes.  
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     En el presente trabajo se evidencio que las investigaciones que analizan la asociación de 

la isotretinoina con el ojo seco priorizan sobre signos y síntomas asociados con ojo seco, 

sin embargo no todos los estudios realizan las pruebas y exámenes pertinentes para el 

diagnóstico de ojo seco.  

 

      Desde su aprobación por la FDA en 1982 (73) la isotretinoína o también llamado acido 

13-cis-retinoico es considerado un retinoide para el tratamiento sistémico del acné severo, 

nódulo-quístico, conglobata, cicatrizal, el acné que no ha respondido a un curso adecuado 

de un antibacterial sistémico o el acné que se asocia con problemas psicológicos, lo cual se 

ve reflejado en los antecedentes de los casos del presente estudio donde indican que todos 

los pacientes utilizaron la isotretinoína como tratamiento para distintos tipos de acné. 

También es útil para las mujeres que desarrollan acné en la tercera y cuarta décadas de la 

vida, porque el acné de comienzo tardío con frecuencia no responde a la terapia 

antibacteriana (84), lo que coincide con este estudio donde se presentaron dos pacientes de 

género femenino que presentaron acné en la tercera década de la vida.  

     Numerosos efectos secundarios oculares se han atribuido al uso de isotretinoína que se 

pueden apreciar en la ficha técnica del producto (85) la cual los clasifica en muy frecuente 

como blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular y muy raros como visión 

borrosa, cataratas, ceguera para los colores, intolerancia de las lentes de contacto, opacidad 

corneal, disminución de la visión nocturna, queratitis y edema de papila (2,86,87); Sus 

efectos adversos oculares también se pueden clasificar de acuerdo con las definiciones de la 

Organización Mundial de la Salud para la causalidad de las reacciones adversas 

sospechosas como ”cierto", "probable", "posible" e “improbable” e “inclasificable” como se 

muestra en la tabla 18, esto según el estudio realizado por Fraunfelder (12) al estudiar 1741 

casos donde los efectos oculares en su mayoría están  relacionados con la dosis.  

     En este contexto no se puede asegurar que exista una relación entre el uso de 

isotretinoína y la aparición de ojo seco, pero si se puede afirmar que este medicamento 

produce múltiples alteraciones oculares según la revisión realizada,  esto teniendo en 

cuenta que para el diagnóstico de ojo seco se deben realizar ciertas pruebas y no solamente 

teniendo en cuenta la sintomatología del paciente ya que esta enfermedad produce las 

mismas molestias que otras patologías oculares. Síntomas como visión borrosa, costras en 

los parpados, hiperemia, prurito, sensación de cuerpo extraño o sequedad y lagrimeo se 

presentaron en los reportes de caso lo cual coincide con los efectos secundarios del ojo seco 

reportados por Gálvez Tello JF en el año 1998 (26), pero no se puede asegurar la existencia 

de ojo seco en esta revisión con solo 6 casos estudiados.   

     El uso de la isotretinoína oral como tratamiento para el acné parece generar un 

incremento del riesgo de efectos secundarios oculares. Hasta la fecha no existen estudios de 

revisión sistemática relacionada con el uso de la isotretinoína oral y sus efectos en la 

película lagrimal que cumplan los requisitos de la lista de calidad; sin embargo, 

actualmente se dispone de una gran variedad de estudios epidemiológicos que analizan la 

relación entre la isotretinoína oral y la aparición de ojo seco, pero la calidad metodológica 

les hace más susceptibles a errores sistemáticos que afectan su validez interna (96). Por 

ejemplo, no se puede realizar una comparación entre tipo de estudios distintos, por lo tanto, 
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con el objetivo de controlar la calidad de los resultados de la presente revisión, solamente 

hemos seleccionado estudios de reporte de caso y un solo estudio de ensayo controlado 

aleatorio con el cual podemos hacer comparaciones con los resultados de los casos clínicos, 

esta decisión se tomó teniendo en cuenta que todos los reporte de caso presentaban 

características comparables entre sí, como signos, síntomas, tratamientos, conductas, 

antecedentes, entre otros. 

     En la tabla 18 se muestran los resultados del estudio realizado por Fraunfelder en 2001 

con una revisión exhaustiva de 2449 informes de efectos secundarios ocasionados por la 

isotretinoína, donde se encontraron 38 signos y síntomas diferentes y se clasificaron como 

cierto, probable, posible, improbable e inclasificable según la organización mundial de la 

salud (12).  

 

 

Tabla 18. Efectos secundarios adversos de la isotretinoína oral según Fraunfelder 

aceptados por la organización mundial de la salud  

 
Cierto  Probable Posible  Improbable  Inclasificable  

 La secreción de las 

glándulas de 

Meibomio anormal 

 Blefaroconjuntivitis 

 Opacidades corneales 

 Disminución de la 

adaptación a la 

oscuridad 

 Disminución de la 

tolerancia a las lentes 

de contacto 

 Disminución de la 

visión 

 El aumento de la 

osmolaridad lagrimal 

 Queratitis 

 Atrofia de la glándula 

de Meibomio 

 Miopía 

 Malestar ocular 

 Fotofobia 

  

 Disminución de 

la visión del 

color 

(reversible) 

 La pérdida 

permanente de 

adaptación a la 

oscuridad 

 Las úlceras 

corneales 

 Diplopía 

 Edema de 

párpados 

 La hipertensión 

intracraneal 

idiopática con 

edema de 

disco óptico 

 La neuritis 

óptica 

 Sicca-como 

síndrome 

Permanente 

 Hemorragia 

subconjuntival 

 La activación del 

virus herpes 

simplex 

 Vascularización 

corneal 

 Exoftalmos 

 Glaucoma 

 El queratocono 

 Infiltrados 

limbales 

 Anormalidades del 

Alumno 

 Disburbance 

Vítreo 

 Las cataratas 

 Ceguera cortical 

 Disminución de 

alojamiento 

 Iritis 

 Pérdida del 

campo 

periférico 

 Hallazgos de la 

retina 

 Escleritis 

 

Nota. *Adaptado de: Taller  Recolección de la Información Material de clase de seminario 

de investigación I Profesora Martha Lucia Silva Mora 

     En relación a los signos clínicos la tinción corneal por queratitis se presentó en tres 

casos y según el estudio realizado por Fraunfelder (31) se clasifica como un efecto 
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secundario cierto o seguro que según Gálvez Tello JF (4) es el signo más característico del 

ojo seco y se suele observar más frecuentemente en el tercio inferior de la córnea (tras una 

tinción con fluoresceína); Cuando existe una queratitis punteada observamos en el ojo un 

gran enrojecimiento conjuntival lo que coincide con los reportes donde se presentó en cinco 

de los seis casos como el síntoma más marcado; visión borrosa se presentó en cuatro casos 

la cual se ocasiona por el edema corneal y aumento de secreción mucosa blanquecina. Si 

teñimos con fluoresceína veremos las zonas desepitelizadas en córnea, como consecuencia 

de esto si no se hace un tratamiento adecuado para la queratitis se pueden llegar a 

complicaciones como la ulcera corneal que se presentó en dos de los artículos incluidos en 

la revisión.  

 
     Con respecto a la alteración o  inflamación de las glándulas de meibomio se puede 

concluir que aunque el mecanismo exacto de acción del medicamento no se conoce (10), la 

isotretinoína trabaja en el tratamiento del acné mediante la reducción de tamaño de la 

glándula sebácea y la producción de sebo en la piel (29). Tiene un efecto similar en las 

glándulas de Meibomio de los párpados; esto se piensa para dar cuenta de los efectos 

secundarios oculares comúnmente observados de ojos secos y blefaroconjuntivitis y es la 

causa principal de ojo seco, según el DEWS (22) entre las principales causas etiológicas del 

ojo seco está el uso de accutane, que es el nombre comercial de la isotretinoína oral, según 

este compendio lo clasifican como ojo seco evaporativo intrínseco, lo que quiere decir que 

el informe del subcomité de definición y clasificación del taller internacional sobre ojo 

seco realizado en el año 2007 asegura que este medicamento si produce ojo seco que 

coincide con los hallazgos encontrados en esta revisión donde aparecen síntomas y signos 

de ojo seco, por esta razón no siempre se ve afectada la prueba de Schirmmer en estos 

pacientes ya que como lo mencionamos anteriormente la capa de la lagrima que se ve 

afectada es la lipídica que está directamente relacionada con la secreción de las glándulas 

de meibomio y una prueba de BUT sería la más certera en estos casos 

 

     La opacidad de la córnea desarrollada después del uso de isotretinoína oral en dos de los 

casos se clasifica según el estudio de Fraunfel demostrado en la tabla 18 (12) como efecto 

cierto o seguro el cual desapareció después de suspender el retinoide. Según Ellies P. (89)  

la fisiopatología de este efecto secundario puede implicar múltiples razones, tales como 

toxicidad de la vitamina A y la progresión del ojo seco.  

 

     Otro de los síntomas presentados en cuatro casos fue la visión borrosa que se corroboro 

con los datos  de agudeza visual que empeoraron al usar la isotretinoína y mejoraron 

notoriamente al suspenderla, hasta la fecha, los mecanismos subyacentes a los cambios 

oculares refractivos, visuales y fisiológicos asociados con el uso de la isotretinoína siguen 

sin estar claros (12). Especulamos que los cambios de agudeza visual observados podrían 

ser atribuibles a empinamiento corneal y las aberraciones oculares asociadas inducidos por 

edema corneal según Fraunfelder (12). También es posible que la secreción lagrimal 

reducida asociada con el uso de la isotretinoína conduce a una protrusión de la córnea 
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inducida por la deshidratación (12), que ocasiona estos cambios en la visión, este síntoma 

es otro de los reportados por Fraunfelder (12) como seguro o cierto.  

 

     La hemorragia subconjuntival no es un efecto secundario reconocido de la isotretinoína, 

pero es incluido en la lista de posibles reacciones como un efecto posible. Aunque 

potencialmente alarmante, por lo general es asintomática, autolimitada, y que no requiere 

tratamiento (90). Inyección conjuntival, ptosis palpebral, reacción papilar y oclusión del 

punto lagrimal son efectos que no se encuentran reportados en la literatura en relación al 

uso de isotretinoina y que no se reporta en el estudio de Fraunfelder (32), pero que se 

presentaron en algunos de los artículos estudiados en esta revisión. Aunque la inyección 

conjuntival puede llegar a ser un signo clínico secundario al ojo seco evaporativo que 

reporta el DEWS, esta inyección también está presente en la conjuntiva expuesta al medio 

ambiente y no directamente al uso del medicamento.  

 

     Según el artículo número siete de tipo de estudio ensayo clínico aleatorizado se muestra 

por primera vez en un ensayo controlado, que reporta que el tratamiento oral con dosis 

bajas de isotretinoína puede afectar de forma reversible la función de la glándula lagrimal, 

con una reducción de la secreción de lágrima basal, mientras que la prueba de Schirmmer 

se mantuvo sin cambios, lo cual no es comparable con ninguno de los artículos presentados 

en esta revisión debido a que las dosis utilizadas siempre fueron mayores a 20 mg diarios. 

La prueba de secreción basal se realizó después de la obtención de anestesia profunda de la 

superficie ocular, incluyendo los márgenes de los párpados, por la abundante instilación de 

colirios anestésicos. La prueba de Schirmmer I indica el volumen de lágrimas producidas 

después de la irritación de la superficie ocular por la presencia de tiras de filtro en contacto 

con el borde del párpado y de la conjuntiva. La prueba de secreción basal lágrima expresa 

la secreción lagrimal sin ninguna estimulación de la glándula lagrimal de la superficie 

ocular (82). Por lo tanto, esta última prueba se puede considerar un método más fiable, y 

debe ser utilizado como un método de referencia en los ensayos que investigan 

modificación temprana de función de la glándula lagrimal; debido a que en los artículos 

estudiados ningún artículo presento pruebas de secreción basal no podemos realizar un 

análisis comparativo entre estos.  

 

     En cuanto al tratamiento a seguir para disminuir o eliminar totalmente los múltiples 

síntomas y alteraciones provocadas por el uso de isotretinoína el mejor método es la 

suspensión inmediata de este medicamento, mas sin embargo si los pacientes desean 

continuar con el tratamiento para el acné se puede dar otra opción como lo es el uso de 

lubricante ocular con componente de glicerina que ayudarían a reemplazar la secreción que 

producen las glándulas de meibomio, un lubricante normal no ayudaría a mejorar las 

molestias debido a que la secreción acuosa puede estar normal en muchos casos.  

 

     Se demuestra la necesidad de los profesionales de cuidado de la salud visual y los 

dermatólogos para estar alerta sobre la posibilidad de manifestaciones oculares adversos 

asociados con el uso de medicamentos sistémicos, su tratamiento a tiempo y sus posibles 

complicaciones a largo y corto plazo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

 El uso de isotretinoína oral produce múltiples alteraciones oculares, según la 

revisión de los artículos aquí mencionados  no se asocia directamente a la aparición de ojo 

seco, debido a que los síntomas estudiados pueden estar presentes en otras patologías 

oculares y de además en los artículos no se evidencia que se haya realizado un examen 

ocular a los pacientes antes de dar inicio al tratamiento. 

 

 Según el DEWS la isotretinoína produce una alteración evaporativa intrínseca en la 

lágrima lo que genera un rompimiento prematuro de esta, aun así en ningún caso se reporta 

tratamiento adecuado para esta condición, la cual podría mejorar con varias de las opciones 

de tratamiento para esta condición.  

 El realizar el examen optométrico completo (valorar película lagrimal y 

biomicroscopía), se convierte en un elemento diagnóstico oportuno para aquellos pacientes 

que presentan algún tipo de enfermedad sistémica y su tratamiento se manifiesta con 

alteraciones oculares. Además es de vital importancia una detallada anamnesis para poder 

correlacionar los hallazgos clínicos con la posible etiología de ésta.  

 

 Los antecedentes juegan un papel importante, el buen interrogatorio al paciente es 

una clave para diagnosticar y determinar información relevante que permita identificar 

factores de riesgo, al igual que realizar todas las pruebas en cada uno de los controles. 
 

 La conducta a seguir cuando se desea iniciar el uso de la isotretinoina es la remisión 

oportuna por parte de los dermatólogos a especialistas de la salud visual como optómetras, 

oftalmólogos o especialistas en segmento anterior, esto con el fin de realizar una valoración 

de la superficie ocular antes, durante y al terminar de realizar el tratamiento con 

isotretinoina, y así poder dar un manejo con sustitutos lagrimales según el criterio 

profesional 
 

 Por otro lado al comparar todos los artículos analizados tanto los que aprobaron la 
lista de chequeo como los que no la aprobaron, se observa un déficit de información y 

reiteradas fallas teniendo en cuenta que las listas de chequeo son herramientas para 

comprobar la calidad de estos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Los artículos deben ser analizados con precaución debido a las limitaciones 

metodológicas observadas en los artículos revisados y a la dificultad de acceder a estos. 

 

 Es importante que exista la necesidad de que los profesionales se estén actualizando 

constantemente debido a los cambios oculares que están ocurriendo por el uso de 

medicamentos y que obligan a que el profesional siempre este al día en conocimiento de 

tratamientos oportunos.  

 

 Para este tipo de investigación es necesario fortaleces las bases de búsqueda y bases 

de recuperación de artículos en texto completo, para que la investigación tenga un carácter 

riguroso.  

 Promover futuras investigaciones en las que se evalué el tratamiento más acertado 

para este tipo de alteración.  

 

 El realizar el examen optométrico completo (valorar película lagrimal y 

biomicroscopía), se convierte en un elemento diagnóstico oportuno para aquellos pacientes 

que presentan algún tipo de enfermedad sistémica y su tratamiento se manifiesta con 

alteraciones oculares.  
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APENDICES 
 

Apéndice A. Búsqueda de artículos por base de datos basados en la ecuación de búsqueda 

6.  
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67 1 04/10/2014 

Proquest 

http:/www.umi.con/pqdauto 

0 0 04/10/2014 

Hinary 

http:/healthintemetwork.net  

0 0 04/10/2014 

Ebsco 

http:/www.ebsco.com 

4 0 04/10/2014 

Lilacs 1 0 04/10/2014 
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0 0 04/10/2014 

Bireme 

http:/www.bireme.br/ 

27 3 04/10/2014 

Cochane 

http:/Cochrane.bireme.br 

11 0 04/10/2014 

Scopus 221 8 20/10/2014 

Science direct 650 

 

1 20/10/2014 

total 989 16  
 

Fuente: Autora 
 

Nota. *Número de artículos extraídos de las diferentes bases de datos científicas de la 

biblioteca de la Universidad Santo T omás. 
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Fuente: Autora 

 

Nota. *Artículos extraídos de las diferentes bases de datos científicas de la biblioteca de la 

Universidad Santo Tomás. 

 

 

Apéndice C. Análisis del contenido específico del artículo donde se observa que cumplan 

con los criterios de inclusión  

 

 
NOMBRE ARTICULO ULTIMOS 

15 AÑOS 

FUL
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TEX
T 

REALIZADO 

EN 

HUMANOS 

ESPAÑOL, 

INGLES O 

PORTUGUES 

SELECCIONADO 

SI-NO 

The influence of 13-cis retinoic acid on 
human meibomian gland epithelial cells 

SI   (2013) SI SI SI SI 

Comparison of dose-related ocular side 

effects during systemic isotretinoin 

administration. 

SI (2008) NO SI SI NO 

Utility of studying the ocular surface in 

patients with acne vulgaris treated with 

oral isotretinoin: a randomized controlled 
trial. 

SI (2005) SI SI SI SI 

Lacrimal function and ocular 
complications in patients treated with 

systemic isotretinoin 

SI (2001) NO SI SI NO 

Ocular side effects possibly associated 

with isotretinoin usage 

SI (2001) SI SI SI SI 

Isotretinoin administration in treatment 

of acne vulgaris. A prospective study of 
the kind and extent of ocular 

complications 

NO (1995)            NO SI SI NO 

Ocular side effects of accutane therapy. NO(1992) NO SI SI NO 

Keratoconjunctivitis sicca during 

treatment with 13-cis-retinoic acid 
(isotretinoin) 

NO(1988) NO SI SI NO 

Ocular side effects of isotretinoin 

therapy. 

NO (1988) NO SI SI NO 

Isotretinoin in lacrimal gland fluid and 
tears 

NO(1992) NO SI SI NO 

Corneal effect of isotretinoin: Possible exacerbation of corneal neovascularization in a 

patient with the keratitis, ichthyosis, deafness (“KID”) syndrome 

Ocular effects of oral retinoids 

Down-regulation of Androgen Receptor Expression and Inhibition of Lacrimal Gland 

Cell Proliferation by Retinoic Acid 

A retrospective on topical retinoids occasioned by observation of unexpected 

interactions of retinoic acid with androgens and glucocorticoids in immortalized 

lacrimal acinar cells 

Interactions of testosterone and all-trans retinoic acid in regulation of androgen 

receptor expression in rat lacrimal gland 
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A retrospective on topical retinoids 
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SI (2005) NO SI SI NO 

Bilateral lacrimal gland enlargement 

associated with isotretinoin treatment. 

SI (2013) NO SI SI NO 

Conjunctival Impression Cytology 

Changes Induced by Oral Isotretinoin 

SI(2009) NO SI SI NO 

Conjunctival Impression Cytology, 

Ocular Surface, and Tear-Film Changes 
in Patients Treated With Systemic 

Isotretinoin 

SI(2009) NO SI SI NO 

Ocular Adverse Effects of Systemic 

Treatment With Isotretinoin 

SI(2012) SI SI SI SI 

Persistent Corneal Opacity After Oral 

Isotretinoin Therapy for Acne.  

SI(2000) NO SI SI NO 

Giant cobblestone-like papillae during 

isotretinoin therapy 

SI (2009) SI SI SI SI 

Drug-induced ocular side-effects with 

isotretinoin 

SI(2008) SI SI SI SI 

Sistemik İsotretinoin Tedavisi Alan 

Hastalarda Gözyaşı ve Oküler Yüzey 

Değişiklikleri  

(Tear film and ocular surface changes in 
patients receiving systemic isotretinoina) 

 

SI (2012) SI SI NO NO 

Isotretinoin and one patient's teary eyes: 

"please listen or I'll cry" 

SI (2012) SI SI SI SI 

Evaluation of dry eye in mestizos 

patients with diagnosis of acne treaties 

with isotretinoin in the hospital general 

de méxico 

SI (2012) SI SI SI SI 

Non-hormonal systemic medications and 

dry eye 

SI(2009) SI SI SI SI 

Laser refractive eye surgery: Isotretinoin 

as contraindication 

SI(2011) NO SI SI NO 

Neurological and neurophysiological 

effects of oral isotretinoin: A prospective 
investigation using auditory and visual 

evoked potentials 

SI(2008) NO SI SI NO 

The importance of screening for laser-

assisted in situ keratomileusis operation 

(LASIK) before prescribing isotretinoin 

SI (2006) SI SI SI SI 

Eye problems with isotretinoin SI(2003) NO SI SI NO 

Transient corneal opacity after use of oral 

isotretinoin 

SI (2002) SI SI SI SI 

Watery eye: A new side-effect of 

isotretinoin therapy 

SI (2001) SI SI SI SI 

Isotretinoin treatment for acne vulgaris 

and its cutaneous and ocular side-effects 

SI (1999) NO SI SI NO 

Ocular side effects of systemic 

isotretinoin used for treatment of acne 

vulgaris (Akne vulgaris tedavisinde 

kullanilan sistemik isotretinoinin okuler 
yan etkileri) 

SI(2000) NO SI NO NO 
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Isotretinoin in therapy of acne vulgaris: 

Prospective study about ocular 
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NO (1995) NO SI NO NO 

Ocular side effects associated with 13-

cis-retinoic acid therapy for acne 

vulgaris: Clinical features, alterations of 

tearfilm and conjunctival flora 

NO (1995) NO SI SI NO 

Ocular problems in contact Lens wearers 

and non-contact lens wearers on 

isotretinoin-practical guidelines 

NO (1990) NO SI SI NO 

Tear secretion and lacrimal gland 

function of rabbits treated with 
isotretinoin 

NO (1988) NO NO SI NO 

Ophthalmological side-effects of 13-cis-
retinoid therapy 

NO (1983) NO SI SI NO 

Ophthalmological effects of 13-cis-
retinoic acid therapy for acne vulgaris 

NO(1982) NO SI SI NO 

Corneal effect of isotretinoin: Possible 
exacerbation of corneal 

neovascularization in a patient with the 

keratitis, ichthyosis, deafness (“KID”) 

syndrome 

NO (1986) SI SI SI NO 

Ocular effects of oral retinoids NO (1988) NO SI SI NO 

Down-regulation of Androgen Receptor 

Expression and Inhibition of Lacrimal 

Gland Cell Proliferation by Retinoic Acid 

SI (2002) SI NO SI NO 

Interactions of testosterone and all-trans 

retinoic acid in regulation of androgen 
receptor expression in rat lacrimal gland 

SI(2003) SI NO SI NO 

Efectos oculares secundarios de la 
Isotretinoína en pacientes usuarios de 

lentes de contacto Reporte de caso 

SI(2012) SI SI SI SI 

Changes in Anterior Chamber Parameters 

with the Pentacam Rotating Scheimpflug 

and Axial Length Measurements by 

Ultrasound in Patients Who Use 
Isotretinoin. 

SI(2012) SI SI SI SI 

Isotretinoin treatment for acne vulgaris 
and its cutaneous and ocular side-effects 

SI(1999) SI SI SI SI 

Evaluation of Corneal Topography and 
Biomechanical Parameters after Use of 

Systemic Isotretinoin in Acne Vulgaris 

SI(2014) SI SI SI SI 

 

Apéndice D. Listas de chuequeo aplicadas a los artículos dependiendo del tipo de estudio 

 

Adaptado de la lista de chequeo CARE. The CARE Guidelines: Consensus-Based Clinical 

Case Reporting Guideline Development. por Martha Lucia Silva Mora 

 
No 

del 

item 

 

Item  Descripción  

El aspecto se logra 
No 

informa 

No 

aplica 
Muy 

bien 
Bien 

Regul

ar 
Mal 

1 
 

 

Las palabras “reporte de caso” deben aparecer 

en el título al mismo tiempo que el acto clínico       
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Título de mayor interés.Ejemplo: Síntomas, 

diagnóstico, tratamiento 

2 Palabras clave Dos a cinco palabras       

3 

 

 

Resumen 

Debe contener una introducción donde se 

explique lo que el reporte de caso añade o 

ilustra a lo conocido, presentación del caso con 

los principales síntomas y hallazgos clínicos, 

diagnóstico y terapéutica y los principales 

resultados 

      

4 
Introducción Breve resumen de los antecedentes 

referenciados con la literatura médica relevante 
      

5 

 

 

Antecedentes 

Información demográfica, principales síntomas 

y signos del paciente, historia médica, familiar 

y sicosocial que incluya dieta, estilo de vida e 

información genética cuando sea posible y 

detalle de las co-morbilidades 

      

6 
Hallazgos 

clínicos 
Hallazgos relevantes al examen físico       

7 
Calendario 

(Cronología) 

En una tabla describir los eventos importantes y 

los tiempos de la evolución del paciente 
      

8 
Evaluación 

diagnóstica 

Métodos diagnósticos empleados, su 

justificación, diagnóstico diferencial 
      

9 

 

Intervención 

terapeútica 

Tipos de intervención empleadas. Ejemplo: 

farmacológica, quirúrgica, preventiva y de auto 

cuidado; formas de administración de la 

intervención como: Dosis, vías, duración); 

cambios de intervenciones 

      

10 

 

Seguimiento y 

resultados 

Resumen del curso clínico y del seguimiento, 

resultados de las pruebas usadas en el 

seguimiento, adherencia y tolerancia a la 

intervención, eventos adversos o imprevistos 

      

11 

 

Discusión 

Fortalezas y limitaciones del manejo del caso, 

literatura médica relevante, justificación de las 

concluciones  y lecciones que aporta ese 

reporte 

      

12 
Perspectiva del 

paciente 

El paciente debe compartir su perspectiva o 

experiencia cuando sea posible 
      

13 
Consentimient

o informado 

Cuando sea posible contar con el 

consentimiento del paciente o de la institución 
      

 

 

Adaptación de la lista de comprobación de puntos a incluir cuando se informa un ensayo 

clínico aleatorizado. La declaración CONSORT por Martha Lucia Silva Mora 

Criterio de evaluación 

Item  

No 
Recomendación 

El aspecto se logra No 

infor

ma 

No 

aplic

a 
Muy 

bien 
Bien 

Regula

r 
Mal 

Título y Resumen 
1 Como se asignan los participantes a 

las intervenciones 
            

Introducción  
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Antecedentes 
2 Antecedentes científicos, explicación 

y razonamiento. 
            

Métodos 

Participantes 

3 Criterios de elección de los 

participantes así como los 

dispositivos, servicios donde los datos 

fueron recolectados. 

            

Intervenciones 

4 Precisar detalles de las intervenciones 

para cada grupo, y también precisar 

cuándo y cómo fueron realmente 

administradas. 

            

Objetivos 5 Especificar los objetivos y la hipótesis             

Resultados 

6 Definir claramente las medidas 

primarias y secundarias de los 

resultados y, cuando sea aplicable, 

cualquier método utilizado para 

incrementar la calidad de las 

mediciones (por ejemplo: múltiples 

observaciones, entrenamiento previo 

de los observadores o asesorías). 

            

Tamaño de la muestra 

7 Como fue determinado el tamaño de la 

muestra y cuando sea aplicable, la 

explicación de cualquier análisis 

intermedio y las reglas  

            

AleatorizaciónGeneració

n de la secuencia 

8 Método usado para generar la 

secuencia aleatoria de asignación, 

incluyendo detalles de cualquier 

restricción (por ejemplo; bloques o 

estratificación) 

            

Distribución a ciegas 

9 Método usado para implementar las 

secuencia aleatoria se asignación por 

ejemplo: contenedores numerados, o 

guía telefónica central), clarificando si 

la secuencia fue ocultada hasta que las 

intervenciones fueron asignadas. 

            

Implementación 

10 Quien genero la secuencia de 

asignación, quien enrolo a los 

participantes y quien asigno a los 

participantes a sus grupos. 

            

Enmascaramiento 

11 Si los participantes, los que 

administraron la intervención, y los 

que evaluaron los resultados fueron 

enmascarados a la asignación de 

grupos. De haber sido así, como se 

evaluó el éxito del proceso de 

enmascaramiento. 

            

Métodos estadísticos 

12 Métodos estadísticos utilizados para 

comparar los grupos en sus resultados 

primarios; métodos de análisis 

adicional, tales como de subgrupos o 

análisis ajustados. 
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Resultados 

Flujo de participantes 

13 Flujo de participantes a través de cada 

estado (el uso del diagrama es 

fuertemente recomendado).  

Específicamente para cada grupo 

informar el número de participantes 

asignado aleatoriamente, recibiendo el 

tratamiento pretendido, completado el 

protocolo de estudio y analizado para 

los resultados primarios.  Describir las 

desviaciones del protocolo de estudio 

diseñado junto con las razones. 

            

Reclutamiento 
14 Fechas definiendo los periodos de 

reclutamiento y de seguimiento. 
            

Datos basales 
15 Datos demográficos de base y 

características clínicas de cada grupo 
            

Números analizados 

16 Número de participantes 

(denominador) en cada grupo incluido 

en cada análisis y si el análisis fue por 

intención de tratar.  Establecer los 

resultados en números absolutos 

cuando sea factible (por ejemplo 

10/20; no 50%).   

            

Resultados y estimación 

17 Para cada resultado primario y 

secundario, un resumen de resultados 

de cada grupo y el efecto estimado de 

la muestra y su precisión (por ejemplo: 

intervalo de confianza del 95%) 

            

Análisis auxiliar 

18 Agregar multiplicidad informando 

cualquier otro análisis realizado, 

incluyendo análisis de subgrupos y 

análisis ajustados, incluyendo aquellos 

pre-especificados y aquellos 

exploratorios. 

            

Eventos adversos 

19 Todos los efectos adversos 

importantes o efectos colaterales en 

cada grupo de intervención 

            

Comentarios 

Interpretación 

20 Interpretación de los resultados en la 

cuenta de las hipótesis del estudio, las 

fuentes de sesgo potencial o de 

imprecisión, y peligros asociados con 

la multiplicidad de análisis y 

resultados. 

            

Generalizabilidad 
21 Generalizabilidad (validez externa) de 

los hallazgos del estudio. 
            

Evidencia global 

22 Interpretación general de los 

resultados en el contexto de la 

evidencia actual. 
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Apéndice E. Artículo a los  que se les aplico lista de.  
 

NOMBRE ARTICULO LISTA DE CHEQUEO PUNTUACION 

MAYOR A 70 % 

EN LISTA DE 

CHEQUEO 

The influence of 13-cis retinoic acid on 

human meibomian gland epithelial cells 

No especifica tipo de estudio NO 

Utility of studying the ocular surface in 

patients with acne vulgaris treated with oral 

isotretinoin: a randomized controlled trial. 

CONSORT SI 

Ocular side effects possibly associated with 

isotretinoin usage 

PRISMA NO 

Ocular Adverse Effects of Systemic 

Treatment With Isotretinoin 

STROBE NO 

Giant cobblestone-like papillae during 

isotretinoin therapy 

CARE SI 

Drug-induced ocular side-effects with 

isotretinoin 

CARE SI 

Isotretinoin and one patient's teary eyes: 

"please listen or I'll cry" 

CARE NO 

Evaluation of dry eye in mestizos patients 

with diagnosis of acne treaties with 

isotretinoin in the hospital general de 

méxico 

STROBE NO 

Non-hormonal systemic medications and 

dry eye 

No especifica tipo de estudio NO 

The importance of screening for laser-

assisted in situ keratomileusis operation 

(LASIK) before prescribing isotretinoin 

No especifica tipo de estudio NO 

Transient corneal opacity after use of oral 

isotretinoin 

CARE SI 

Watery eye: A new side-effect of 

isotretinoin therapy 

CARE SI 

Efectos oculares secundarios de la 

Isotretinoína en pacientes usuarios de lentes 

de contacto Reporte de caso 

CARE SI 

Changes in Anterior Chamber Parameters 

with the Pentacam Rotating Scheimpflug 

and Axial Length Measurements by 

Ultrasound in Patients Who Use 

Isotretinoin. 

STROBE NO 

Isotretinoin treatment for acne vulgaris and 

its cutaneous and ocular side-effects 

CARE SI 

Evaluation of Corneal Topography and 

Biomechanical Parameters after Use of 

Systemic Isotretinoin in Acne Vulgaris 

STROBE NO 

 


