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Dispositivos de liberación lenta de fármacos subconjuntivales 

IAC 
BB 
PGS

Dispositivos de liberación lenta de fármacos tipo plug 

¿Terapia antiglaucomatosa ideal?





DUOTRAV® BAK-free Solución tuvo efectos mínimos sobre 
las células caliciformes productoras de MUC5AC

• A las 4 horas, los ojos de conejos tratados con DUOTRAV® BAK-free Solución o PBS 
tuvieron niveles similares de inmunotinción para MUC5AC1

Inmunotinción de mucocitos MUC5AC+ (verde) en la conjuntiva 
a las 4 horas

XALACOM* DUOTRAV®

4 células/campo 4 células/campo

PBS DUOTRAV® BAK-free

8 célula/campo 9 células/campo

1. Datos en archivo (Brignole-Baudouin F, et al. DUOTRAV® BAK-free Solution in vitro), Alcon Inc.



¿Cuál es la frecuencia de 
ojo seco con OSDI?

Población general:       Glaucomas con TMMT 

Mujeres: 10 %      Mujeres: 82 % 

Hombres: 8 %               Hombres: 82 % 

Fuente: Major National Review on OSD, University Illinoys, USA, 2010. 

 Frecuencia de OSD en Glaucoma : 8 a 10 veces mayor 

    Cuando entra el paciente glaucomatoso al consultorio, ¿le 
preguntamos como está?, no, porque  deberíamos escucharlo 
cerca de 30 minutos….. El 82 % tiene problemas…..



Diagnóstico de la enfermedad de la  
superficie ocular

• El manejo de la ESO se fundamenta en la observación clínica minuciosa y el 
diagnóstico preciso de los factores causantes subyacentes1

1. Rolando et al. Br J Ophthalmol 2010;94(Suppl1):i1-9. 
2. Ozcura F, et al. Ocul Immunol Inflamm 2007;15(5):389-93. 
3. Schiffman RM, et al. Arch Ophthalmol 2000;118:615-21.

Herramienta de 
diagnóstico

Detalles de la evaluación

Cuestionario del índice de 
enfermedad de la superficie 
ocular (IESO)2–5 

OSDI

• Cuestionario estandarizado de 12 preguntas  
• Mide el nivel de incomodidad e interferencia con las actividades de la vida cotidiana que 

produce la ESO. 
• Desarrollado como un parámetro de evaluación de estudio clínico por Allergan, Inc. para 

la evaluación del ojo seco

Prueba de Schirmer5 • Mide el cambio en el volumen lagrimal (es decir, la producción lagrimal) durante un 
período de tiempo determinado, mediante la humectación observada de una tira de papel 
estandarizada colocada sobre el párpado.

Grado de tinción de  
la superficie ocular5,6

• Evalúa los cambios en la superficie ocular que se asocian con protección insuficiente de 
la superficie lagrimal, mediante la tinción de la córnea y/o conjuntiva con un colorante 
(verde de lisamina o Rosa de Bengala) y clasificación en grados frente a tablas 
estandarizadas

Tiempo de ruptura de la 
película lagrimal (TBUT, Tear-
Break-Up Time)5,6

• Mide la estabilidad de las lágrimas mediante la instilación de fluoresceína; si se altera la 
estabilidad (como en la deficiencia de lípidos o de mucina), el tiempo hasta la ruptura 
inicial de la película lagrimal después de un parpadeo se vuelve más rápido (es decir, 
más bajo)

4. Miller KL, et al. Int Soc Qual Life Res 2006;Abstract #1540. 
5. Lemp MA. Ocul Surf 2007;5(2):69-204. 
6. Sutphin JE. Am Acad Ophthalmol 2006-2007:20-22.



Como estudiamos el film 
lagrimal en tiempo real

Utilización del TearScope (adaptado a la lámpara de hendidura)



¿QUE HACEMOS EN LA PRACTICA DIARIA 
REALMENTE PARA DETECTARLO?

• VEMOS LA BMC DE LA CORNEA SIN TEÑIR? 

• TEÑIMOS CON FLUORESCEINA Y VEMOS LA 
TINCION SIN ANESTÉSICO? 

• ¿ REALIZAMOS EL B.U.T TEST CON O SIN  
ANESTESIA? 

• INSTILAMOS FLUORESCEINA Y ANESTESIA 
JUNTOS, TOMAMOS LA PIO DEL PACIENTE 
CON GOLDMAN………………………........... Y 
DESPUES VEMOS LA SUPERFICIE OCULAR..



Menisco lagrimal 
deficiente



Tincion con 
fluoresceina



Tincion con 
fluoresceina



Tincion con lisamina 
verde



Tincion con lisamina 
verde



Tincion con lisamina 
verde







Síntomas característicos de la  
enfermedad de la superficie ocular

• La figura muestra la proporción de sujetos que presentaron síntomas 
frecuentes o constantes, de conformidad con el Cuestionario para Ojo Seco.

1. Begley CG, et al. IOVS 2003;44(11):4753-61.
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Impacto que tienen sobre el ojo seco 
múltiples medicamentos para reducir la PIO

• Una proporción mayor de pacientes tratados con 
medicamentos para reducir la PIO 
(especialmente los tratados con ≥ 2 fármacos) 
presentaron ojo seco en comparación con los 
sujetos no tratados:1

1. Rossi GC, et al. Eur J Ophthalmol 2009;19(4):572-9. 
2. Fechtner R, et al. Cornea 2010; In Press.
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• La severidad de la puntuación del ESOI 
aumenta con el número de medicamentos 
que recibe un paciente:2
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Take home message

• ESO afecta la calidad de vida de los pacientes. 

• ESO afecta la calidad visual de los pacientes. 

• Usar OSDI, Fluoresceína, Verde Lisamina o Rosa Bengala. 

• Siempre ver el film lagrimal (antes del tonómetro)! 

• USAR el BUT (ver si el parpadeo esta aumentado)!!!! 

• Exprimir el borde libre del párpado (disf. Gland. Meibom.) 

• Si usa lágrimas, que sea sin conservantes….



Por ultimo:  
¿como lo trato?

• Si no puedo utilizar esteroides…..(18 % R+) 

• Utilizo Aine o Inmunomoduladores 

• Paños calientes (elevada efectividad) 

• Omega 3 (efectividad demostrada) 

• Lágrimas sin conservantes (siempre) 

• Painless Plugs (fácil, efectivo y definitivo)




