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RESUMEN

“EFECTO DE LA CICLOSPORINA A TOPICA EN PACIENTES CON 

SINDROME DE OJO SECO.”

Objetivos:
Determinar la eficacia de la Ciclosporina A tópica en comparación con 

metiicelulosa 0.5% en pacientes con diagnostico de Síndrome de Ojo seco.

Diseño

Se realizo un ensayo clínico controlado 

Material y métodos:
Se incluyeron 40 pacientes con diagnostico de Ojo Seco, a los que se les realizo 

examen oftalmológico completo asi como pruebas para la medición de la 

producción de la película lagrimal y de la calidad (prueba Schlrmer, tiempo de 

ruptura de la película lagrimal.

Los pacientes se dividieron en 2 grupos aleatoriamente. A los del grupo 1 se les 

indico instilarse una gota de ciclosporina A 0.1% cada 12 hrs. en ambos ojos.

A los pacientes del grupo 2 se les indico instilación de una gota de metiicelulosa

0.5% cada 6 hrs. en ambos ojos.

Tras haber realizado el procedimiento correspondiente se procederá al 

seguimiento control determinándose agudeza visual, tiempo de ruptura de la 

película lagrimal, se realizará prueba de Schlrmer una toma basal, 15 días y 

posteriormente a los 30 dfas de iniciado el tratamiento.

Conclusiones:

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio la ciclosporina A fue 

eficaz en pacientes con Síndrome de ojo seco.

Palabras clave: ciclosporina A 0.1% , metiicelulosa 0.5%, ojo seco.



INTRODUCCION.

El Síndrome de ojo seco o Queratoconjuntivitis Sicca es un problema de amplia 

distribución mundial.

Diversos estudios recientes muestran que esta enfermedad afecta a millones de 

personas en todo el mundo. (1.2. Además, entre 17% y 25% de los pacientes que 

acuden a consulta con un oftalmólogo manifiestan síntomas de Ojo seco 

haciendo de este padecimiento uno de los más comunes, vistos por el especialista 

oftalmólogo, p.4)

Aunque la enseñanza clásica es que el Síndrome de Ojo seco es un a enfermedad 

predominante en mujeres menopausias y posmenopáusicas, en realidad no se ha 

establecido una asociación clara entre la enfermedad con la raza, sexo ni con la 

edad. (2)

No obstante al conocimiento del papel del sistema inmune en al Síndrome de Ojo 

seco, la administración de lagrimas artificiales era la única terapia disponible, en 

un intento de lubricar al ojo (5). Este tratamiento paliativo solo proporciona al 

paciente alivio temporal e incompleto de los sintomas de la enfermedad, pues no 

esta dirigido al verdadero origen de estos sintomas (4,5)

La Ciclosporina A  es un agente inmunomodulador que suprime la activación y 

proliferación de las células T, asi como la liberación de linfoclnas. Esta acción 

inmunosupresora de la Ciclosporina A es ampliamente utilizada desde hace 

tiempo en el transplante de órganos (por ejemplo transplante renal), donde su 

mecanismo de acción ha sido bien establecido (7,8)

El objetivo del estudio Determinar la eficacia de la Ciclosporina A tópica en 

comparación con metilcelulosa 0.5% en pacientes con diagnostico de Síndrome de 

Ojo seco.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El Síndrome de ojo seco o Queratoconjuntivitis Sicca es un problema de amplia 

distribución mundial.

Diversos estudios recientes muestran que esta enfermedad afecta a millones de 

personas en todo el mundo. (1.2. Además, entre 17% y 25% de los pacientes que 

acuden a consulta con un oftalmólogo manifiestan síntomas de Ojo seco 

haciendo de este padecimiento uno de los más comunes, vistos por el especialista 

oftalmólogo. (3,4)

Los pacientes con Síndrome de Ojo seco típicamente refieren molestias como 

resequedad, sensación de "arenillas'' y posteriormente de cuerpo extraño. En 

etapas más avanzadas suele presentarse, además, dolor, ojo rojo, visión borrosa, 

fotofobia, prurito e intolerancia a los lentes de contacto. (5)

Dependiendo de la duración y de la severidad de la enfermedad, puede 

observarse también dado a la superficie corneal y conjuntival. Aquellos pacientes 

con una enfermedad crónica de Ojo seco y sin tratamiento presentan un 

incremento en el nesgo de infecciones oculares y en muchos de estos casos estas 

infecciones progresan a endoftalmitls (3).

Aunque la enseñanza clásica es que el Síndrome de Ojo seco es un a enfermedad 

predominante en mujeres menopausias y posmenopáusicas, en realidad no se ha 

establecido una asociación clara entre la enfermedad con la raza, sexo ni con la 

edad. (2)

El diagnostico de Ojo seco puede dificultarse mas dado que la enfermedad no 

presenta signos o síntomas característicos y tampoco existen parámetros 

diagnósticos bien establecidos.(6) Recientemente un comité formado por el 

Instituto Nacional del Ojo y el Taller de la industria para los Estudios Clínicos en 

Ojos secos en los Estados Unidos(7). Propuso un nuevo sistema para la 

clasificación para los distintos tipos del Síndrome de Ojo seco. Las dos categorías



mayores en las que fue dividido son: deficiencia en la producción acuosa de la 

lágrima y ojo seco por evaporación. Esta división se basa en los resultados de las 

pruebas estándar para el diagnostico de Ojo seco (prueba de Schirmer y Tinción 

con Rosa de Bengala). La categoría de deficiencia acuosa de la lágrima a su vez 

fue dividida en Queratoconjuntivls Sicca asociada a Síndrome de Sjógren y 

Queratoconjuntivis Sicca no asociada a Síndrome de Sjógren. (6)

Estudios inmunopatologicos de la glándula lagrimal de pacientes con Síndrome de 

Sjógren muestran una infiltración progresiva de linfocitos, principalmente CD 4 T y  

B. Esta infiltración linfocitaria parece ser la responsable de la destrucción glandular 

y, por tanto, de la alteración de la función secretora normal de la glándula.(5) Sin 

embargo, tanto en la Queratoconjuntivitis Sicca asociada a Síndrome de Sjógren 

como en la no asociada a Síndrome de Sjógren se ha observado una infiltración 

conjuntival por linfocitos T, con un incremento en los niveles de citoqulnas (Factor 

de Necrosis Tumoral a) e interleucinas (IL-6, IL-8, IL-10), además de la expresión 

de marcadores de activación inmune como HLA-DR (Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad Clase II) y la Molécula de Adhesión lntercelular-1 (MAIC-1), lo 

cual apoya de manara importante el papel inmunológlco en el desarrollo de la 

enfermedad en la mayor parte de los casos de Síndrome de Ojo seco, aun cuando 

este ultimo no se encuentre asociado a Síndrome de Sjógren(5.6).

CICLOSPORINA EN OJO SECO

No obstante al conocimiento del papel del sistema Inmune en al Síndrome de Ojo 

seco, la administración de lagrimas artificiales era la única terapia disponible, en 

un intento de lubricar al ojo (5). Este tratamiento paliativo solo proporciona al 

paciente alivio temporal e incompleto de los síntomas de la enfermedad, pues no 

esta dirigido al verdadero origen de estos síntomas (4,5)

La Clclosporina A es un agente inmunomodulador que suprime la activación y 

proliferación de las células T, asi como la liberación de linfocinas. Esta acción



inmunosupresora de la Ciclosporína A  es ampliamente utilizada desde hace 

tiempo en el transplante de órganos (por ejemplo transplante renal), donde su 

mecanismo de acción ha sido bien establecido (7,8)

Diversos estudios, han demostrado la seguridad, tolerabilidad y eficacia de la 

Ciclosporína A aplicada tópicamente, tanto en animales de experimentación como 

en humanos, para el tratamiento del Síndrome de Ojo seco, aun cuando no se 

relacione con Síndrome de Sjógren. La Ciclosporína A mejora sustancialmente los 

síntomas y signos oculares relacionados con la enfermedad , gracias a su acción 

moduladora directa sobre los linfocitos T  presentes en la glándula lagrimal y la 

conjuntiva, lo cual da como resultado la normalización de la función glandular con 

la consecuente disminución de los efectos del padecimiento sobre la función visual 

(7,8).

QUIMICA DE LA CICLOSPORINA A

La Ciclosporína A es un antibiótico péptido cíclico, no polar, que consiste en once 

aminoácidos, producido por el Tolypocladlum Inflatum Gams, utilizado como 

agente inmunosupresor (7). Físicamente es un polvo blanco cristalino 

relativamente insoluble en agua (9), teniendo una solubilidad acuosa de 0.04 

mg/ml a 25°; generalmente soluble en llpldos y solventes orgánicos, tiene una 

solubilidad de más de 80mg/ml en alcohol a 25°C. Tiene un peso molecular de 

1203. La potencia de la Ciclosporína A esta determinada en bases anhidras; cada 

qg de Ciclosporína A es definido como la actividad contenida en 1.00173 qg de la 

Ciclosporína A estándar de la FDA (10). Comerclalmente esta disponible en 

emulsión para via oral y concentrado para vía intravenosa, asi como en cápsulas 

de gelatina suave que contienen la emulsión oral. Se ha desarrollado una formula 

acuosa de Ciclosporína A al 0.1% que contiene el transportador de productos 

oftálmicos sophisen, el cual ha permitido la solubilizaclon de la Ciclosporína A 

logrando asi una solución oftálmica de mejor tolerancia, seguridad y eficacia. (11)



La Ciclosporina A en emulsión oral debe estar almacenada en el contenedor 

original a una temperatura menor a 30 °C y protegida de congelación; la 

refrigeración debe ser evitada para que no se presente coalescenda y separación 

de la solución oral. Una vez abierto el contenedor original, la Ciclosporina A en 

emulsión debe utilizarse dentro de las dos siguientes meses. El concentrado de 

Ciclosporina A para la inyección debe ser almacenado a una temperatura menor 

de 30 °C y protegido de congelación y de la luz. Las cápsulas convencionales 

llenas de Ciclosporina A  deben ser almacenadas en su contenedor uni dosis 

original a una temperatura menor de 30°C. Cuando las cápsulas se almacenan 

adecuadamente tienen una fecha de caducidad de tres arios de la fecha de 

caducacion. Puede ser detectado un olor característico cuando los contenedores 

uní dosis están abiertos, el cual se podrá disparar en corto tiempo después; sin 

embargo, este olor no afecta la calidad de la preparación. En temperatura menor 

de 20°C, la solución para emulsión puede gelificarse y sufrir floculación leve y/o la 

formación de un ligero sedimento; no obstante, tales cambios no afectan la 

dosificación en la jeringa o la eficacia y pueden revertirse cuando la solución esta 

tibia a temperatura ambiente de 25’ C. La solución oral de Ciclosporina A para 

emulsión no debe de estar refrigerada y una vez abierta, los contenedores de la 

solución oral para la emulsión debe utilizarse en dos meses. El concentrado de 

Ciclosporina A para inyección que ha sido diluido a la concentración de 

aproximadamente 2 mg/ml es estable para 24 horas en dextrosa al 5% o cloruro 

de sodio al 0.9% en contenedores de cristal o PVC. Las soluciones diluidas del 

fármaco de dextrosa al 5% o cloruro de sodio al 0.9% no requieren de protección 

a la luz. Hay evidencia de que de que cantidades considerables de Ciclosporina A 

pueden perderse durante la infusión a través del tubo de plástico de la venoclfsls 

en la administración IV (11). Debido a la combinación puede haber perdida 

durante el almacenaje, como en la administración IV; se ha sugerido la dilución de 

la inyección en solución salina al 0.9% para considerarla estable por no más de 6 

o 12 horas en contenedores de PVC o cristal, respectivamente (12).



FARMACOCINÉTICA

La Ciclosporina A como droga, es responsable principalmente de la actividad 

inmunosupresora, aunque ciertos metabolitos laceren contribuir a esta función. La 

determinación del a farmacocinética de la Ciclosporina A parece ser dependiente 

de fluidos biológicos como sangre, plasma o suero y dependiente de método- 

ensayo (13).

La Ciclosporina A es metabolizada principalmente por el hígado y su eliminación 

es por vía biliar (14). Las propiedades farmacocinéticas observadas después de la 

aplicación tópica ocular de Ciclosporina A en aceite de castor indican que es 

rápidamente absorbida por los tejidos extraoculares, penetrando en la comea, 

conjuntiva y glándula lagrimal en cantidades suficientes para proporcionar 

inmunomodulacion. Ya que los efectos secundarios asociados con el uso 

sistémico de la Ciclosporina A  son dosis dependientes, es poco probable que se 

observen efectos secundarios adversos con el uso tópico de Ciclosporina A debido 

a los bajos niveles encontrados en sangre en estudios realizados en conejos y 

perros. Se han detectado concentraciones de Ciclosporina A  muy bajas en humor 

acuoso, vitreo y sangre (13.7, 0.895 y 0.745 ng/ml respectivamente) a diferencia 

de los niveles encontrados en comea, conjuntiva y glándula lagrimal (311,1590 y 

148 ng/g respectivamente). La Ciclosporina A no es metabolizada por los tejidos 

oculares (15).

ABSORCIÓN

Después de la administración de oral, la Ciclosporina A no se absorbo 

completamente y la extensión de la absorción depende de cada paciente, asi 

como del tipo de condición del paciente (tipo de Transplante) y del tiempo de 

estar transplantado, del flujo biliar, del estado gastrointestinal y de la formulación 

administrada (16). Las concentraciones en sangre y plasma de Ciclosporina A 

requerida para efectos terapéuticos o asociada con toxicidad no han sido 

establecidas (17).



Se han realizado estudios en ojos de conejos utilizando concentrado de 

Ciclosporina A para el uso intravenoso y la solución oral de Ciclosporina A, ambos 

combinados con aceite de cacahuate estéril por un período de dos semanas en 

un ojo, dejando el otro como control. Se realizaron evaluaciones con lámpara de 

hendidura, bam'do por microscopía electrónica, y concentración de proteínas 

totales en humor acuoso, encontrando que los dos preparados de Ciclosporina A  

no eran tóxicos a los ojos de conejos y no hubo diferencias significativas entre las 

dos formulaciones (18).

La biodisponibilidad de la Ciclosporina A tópica ocular esta limitada por las 

propiedades lipofilicas. Los excipientes oleosos permiten una buena penetración 

corneal, pero bajas concentraciones infraoculares. La biodisponibilidad de la 

Ciclosporina A es mejor cuando se emplean excipientes hidrofilicos (19).

La Ciclosporina A tópica oftálmica penetra en tejidos extraoculares a 

concentraciones adecuadas para inmunomodulacion local, mientras la penetración 

en tejidos intraoculares fue mucho menor y la absorción en sangre fue mínima 

(0.745 ng/ml) , 200 veces menos que los niveles encontrados en sangre en 

pacientes utilizando Ciclosporina A Via oral (15).

DISTRIBUCIÓN

La Ciclosporina A  es ampliamente distribuida en todos los fluidos corporales y 

tejidos, encontrándose la mayor parte fuera del volumen sanguíneo (20).En 

pacientes sin dafio renal o hepático, después de la administración de 800 mg, el 

volumen de distribución reportado de la ciclosporina A es de 13L/Kg (7), tiene un 

volumen de distribución de estabilidad de 3-5 L/Kg después de la administración 

IV  en receptores de transplantes (21). La Ciclosporina A  atraviesa la placenta en 

humanos y animales (22).La concentración máxima de la Ciclosporina A en leche 

materna es de 2% de la dosis materna (23).



ELIMINACIÓN

Las concentraciones sanguíneas de Ciclosporina A parecen declinar generalmente 

de una manera bifásica, aunque una disposición trifásica también ha sido descrita 

(20). En pacientes adultos con función renal y hepática normal, la vida media en 

la fase inicial ha sido reportada alrededor de 1.2 horas y la vida media en la fase 

de eliminación fue en promedio de 8.4 horas (rango de 4-50 horas) (20). La 

Ciclosporina A es excretada principalmente por vía biliar, casi en su totalidad como 

metabolitos. Solo el 6% de la dosis de la droga es excretada por la orina, con 

0.1% de la dosis excretada sin cambios (23).

FARMACODINAMIA

La Ciclosporina A inhibe la respuesta auto inmune de los precursores de las 

células T después de generarse en la medula ósea y migrar al timo donde 

maduran. Hay un reconocimiento primario de las células para expresar los 

receptores de superficie por linfocinas, las cuales actúan como serial Inmune 

humoral, que acciona la maduración celular. Una segunda serie de reacciones de 

reconocimiento de células T da como resultado la síntesis de linfocinas que 

promueven la división celular y la adquisición de potencial cito agresivo. La 

Ciclosporina A inhibe la activación de la cascada necesaria para Inducir las 

funciones inmunes especificas tales como la producción de linfocinas asi como 

inhibición de la síntesis de las cadenas alfa y beta de los receptores de la Inter 

leucina-2 reduciendo la posibilidad de activación de las células T(24).



MATERIAL Y  METODOS

Se incluyeron 40 pacientes con diagnostico de Ojo Seco, a los que se les realizo 

examen oftalmológico completo asi como pruebas para ia medición de la 

producción de la película lagrimal y de la calidad (prueba Schlrmer, tiempo de 

ruptura de la película lagrimal.

Los pacientes se seleccionaron en forma aleatoria en la consulta del servicio de 

oftalmología donde los criterios de inclusión fueron, pacientes con diagnostico de 

síndrome de ojo seco, mayores de 20 años de edad, de ambos sexos, los criterios 

de no inclusión serán pacientes menores de 20 años de edad. Y los criterios de 

exclusión incluirán a pacientes que abandonen el tratamiento, pacientes que 

presenten reacciones alérgicas a la ciclosporina A.

Al ingreso del paciente se realizo un examen oftalmológico completo que Incluyo 

toma de agudeza visual, determinación de presión infraocular, blomlcroscopla y 

examen del fondo de ojo.

Los pacientes se dividieron en 2 grupos aleatoriamente. A los del grupo 1 se les 

indico instilarse una gota de ciclosporina A 0.1% cada 12 hrs. en ambos ojos.

A los pacientes del grupo 2 se les indico instilación de una gota de metllcelulosa 

0.5% cada 6 hrs. en ambos ojos.

Tras haber realizado el procedimiento correspondiente se procederá al 

seguimiento control determinándose agudeza visual, tiempo de ruptura de la 

película lagrimal, se realizará prueba de Schlrmer una toma basal, 15 días y 

posteriormente a los 30 días de iniciado el tratamiento.

La prueba de Schlrmer consistió en colocar una gota de anestésico tópico 

(tetracalna) y esperar 5 min. Posteriormente se coloco una tira de papel filtro en 

los cantos extemos de la hendidita palpebral y valorar la cantidad de papel filtro 

mojado con la lágrima el valor normal es de 10 mm en 5 min.

El tiempo de ruptura de la película lagrimal se valoro colocando fluorescelna en 

cada ojo se le pide el paciente que parpadee y que enseguida deje de parpadear



y mediante la luz azul cobalto contar cuantos segundos tarda en aparecer una isla 

de ruptura de la película lagrimal el valor normal debe ser de mas de 5 segundos. 

Además de lo anterior se evaluó la mejoría de la sensación de cuerpo extraño, asi 

como el grado de ojo rojo de cada uno de los pacientes.

Todos los datos se anotaron en una hoja de recolección de datos.

El análisis estadístico contemplo las variables numéricas que midieron fueron 

media y desviación estándar. Para diferencia de medias prueba t de Student, con 

un nivel de significancia de p<0.05 y las variables cualitativas con la prueba XI 

cuadrada.

Este estudio se realizo bajo las normas éticas establecidas por el comité local de 

investigación, los paciente firmaron una hoja de consentimiento informado en 

donde se notificaba acerca del procedimiento y de sus posibles riesgos. Asi como 

de los beneficios.



RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 40 pacientes, divididos en dos grupos de 20 pacientes 

cada uno con diagnostico de ojo seco. El grupo uno a los que se les indico 

instilarse una gota de Ciclosporína A  0.1% cada 12 hrs. en ambos ojos. Para el 

grupo dos se indico instilarse una gota de metilcelulosa 0.5% cada 6 hrs. en 

ambos ojos.

En el Grupo 1 encontramos 8 pacientes del sexo masculino y 12 del sexo 

femenino, la edad con un rango de edad de 39 a 75 años con un promedio de 59.1 

años. (+/- 10.17), en el grupo 2 encontramos 7 pacientes del sexo masculino y 13 

del sexo femenino con un rango de edad de 45 a 90 años con un promedio de 

65.35 años (+ /-12.27). (Figura 1 y 2).

La agudeza visual para ambos grupos en promedio durante todo el estudio de 

20/40 con un rango de 20/20 a 20/100. (Figura 3).

En cuanto a el tiempo de ruptura de la película lagrima para grupo 1 en la 

valoración inicial registramos un promedio de 4.25 seg. (+/-1.5 seg.), para el 

grupo 2 el promedio fue en la valoración inicial fue 4 seg. (+/- 1.2 seg.). En la 

valoración a los 15 días para el grupo 1 el promedio 7.2 seg. (+ /-1 .6  seg.), para el 

grupo 2 el promedio fue 7.35 seg. (+/- 1.4seg), en la valoración final a los 30 días 

el promedio de tiempo de ruptura de la película lagrimal para el grupo 1 fue de 

10.75 seg. (+/- 3.2 seg.), siendo el promedio para el grupo 2 fue 10.35 seg. (+/- 

1.5 seg.) (Figura 4).

Los resultados de la prueba de Schlrmer en la valoración Inicial para el grupo 1 el 

promedio fue de 7 mm. (+ /-1 .6  mm.), para el grupo 2 el promedio fue de 6.6 mm. 

(+/- 1.4 mm.), en los resultados a los 15 dfas el. promedio de la prueba de 

Schirmer fue 12.9 mm. (+/- 2.4 mm.), para el grupo 2 el promedio fue 11 mm. (+/- 

1.2 mm.) Mostrando una diferencia estadísticamente estadística (P<0.05). En la 

evaluación final de la prueba de Schirmer el promedio para el grupo 1 16.9 mm.



(+/- 4  mm.), paral el grupo 2 el promedio fue 13.7 mm. (+/- 2.59 mm.) Que mostró 

una diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05).

Además encontramos que en relación al síntoma de sensación de cuerpo extraño 

en el grupo 1 en la evaluación inicial de los 20 pacientes: 4 presentaron sensación 

de cuerpo extraño severa, 9 moderada, 6 leve y un paciente no presentaba 

sensación de cuerpo extraño. En la valoración final a los 30 días la sensación de 

la sensación de cuerpo extraño fue para el grupo 1: ningún paciente presento 

sensación de cuerpo extraño severa, un paciente moderada, 6 pacientes leve y 

13 pacientes ya no presentaron sensación de cuerpo extraño. (Cuadro 1).

También valoramos la presencia de ojo rojo en el grupo 1 en la primera 

evaluación encontramos 4 pacientes con ojo rojo severo, 9 pacientes con 

moderado, 6 leve y uno no presentaba ojo rojo, asi mismo el grupo 2 :12  pacientes 

presentaron ojo rojo moderado, 8 pacientes ojo rojo leve. Al final del estudio en el 

grupo 1: no encontramos pacientes con ojo rojo severo, un paciente con 

moderado, 6 pacientes con ojo rojo leve y 13 no tenían ojo rojo. El grupo 2 solo 8 

pacientes presentaron ojo rojo leve, el resto de los pacientes no presentaban ojo 

rojo. (Cuadro 2).
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Figura 1. Distribución por sexo. En clclosporina A 0.1% en comparación con 
metilcelulosa 0:5% en pacientes con Síndrome de Ojo seco.
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Figura 2 Distribución por edad. En ciclosporina A 0.1% en comparación con 
metilcelulosa 0:5% en pacientes con Síndrome de Ojo seco.
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Figura 3 Distribución de la Agudeza Visual en ciclosporina A 0.1% en comparación con 
metilcelulosa 0:5% en pacientes con Síndrome de Ojo seco.



Figura 4. Tiempo de ruptura de la película lagrimal en clclosporlna A 0.1% 
comparación con metilcelulosa 0:5% en pacientes con Síndrome de Ojo seco.
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Figura 5 Prueba de Schlrmer en clclosporina A 0.1% en comparación con malllcelulosa 

0.5% en pacientes con Síndrome de Ojo seco.



Grupo 1 basal Grupo 2 basal Grupo 115 dias Grupo 215 dias Grupo 1 30 dias Grupo 2 30 días
Asirrtomáfico 0 0 0 9 14 12
Leve 6 S 13 10 6 8
Moderado 12 12 1 1 0 0
Severo 2 0 0 0 0 0

Cuadro 1 Sensación de cuerpo extraño ciclosporina A 0.1 % en comparación con 

metilcelulosa 0.5% en pacientes con síndrome de Ojo seco.

asintomitico i 0 a 0 1J

leve e a 1 1 1 1 • a
moderado 9 12 4 2 1 0

3 9 Y ttV 4 0 0 0 0 0

Cuadro 2 Ojo rojo en ciclosporina A 0.1% en comparación con metilcelulosa 0.6%  

en pacientes con Síndrome de ojo seco.



DISCUSIÓN.

En nuestro estudio encontramos una población femenina que corresponde 60 y 

65% para el grupo 1 y 2 respectivamente del total de los pacientes, lo cual es 

mayor que lo reportado por Schein y Muñoz(2).

El promedio de edad para el grupo 1 fue de 59 años de edad (+/> 10.1 años), para 

el grupo 2 fue 63.3 años (+/- 12.2 años) de acuerdo con lo reportado en la 

literatura (2).

Los pacientes con Síndrome de Ojo seco presentan típicamente datos de 

sensación de cuerpo extraño, ojo rojo en nuestro estudio también estuvieron 

presentes en ambos grupos coincidiendo con otros autores (5).

Realizamos el diagnostico tomando en cuenta las pruebas de tiempo de ruptura y 

prueba de Schirmer de acuerdo con los criterios de el Instituto Nacional del Ojo y 

el taller de la industria para los estudios clínicos en Ojos secos en los Estados 

Unidos (7).

En el grupo 1 en el se aplico ciclosporina A 0.1% y encontramos un promedio 

inicial de la prueba de tiempo de ruptura de la película lagrimal de 4.25 seg. (+/• 

1.5 seg.), para la prueba de Schirmer el promedio fue de 4 mm. (+ /-1 .2  mm.) en la 

valoración final el promedio del tiempo de ruptura de la película lagrimal fue de 

10.7 seg.(+/-3.2 seg.) Y  en la prueba de Schirmer Anal el promedio fue de 16.0 

mm. (+/- 4 mm.) lo que corresponde a reportes de otros estudios. (4).

En el grupo 2 con metilcelulosa 0.5% el promedio fue de 4 seg. (+ /-1 .2  seg.) 

Inicialmente en el tiempo de ruptura lagrimal, en la evaluación Anal el promedio 

fue 10.35 seg. (+ /-1 .5  seg.) para la prueba de Schirmer en este grupo Inlclalmento 

fue 6.6 mm (+ /-1 .3  mm) al termino del estudio el promedio fue 13.7 mm. (+/- 2.5 

mm.).(5).

Además en nuestro estudio evaluamos la sensación de cuerpo extraño y la 

presencia de Ojo rojo los cuales no mostraron una diferencia estadísticamente 

signiAcativa entre ambos grupos, asi mismo lo reAeren otros autores. (8).



CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en 40 pacientes tratados 

con ciclosporína A 0.1% y con metilcelulosa 0.5% podemos concluir que los 

grupos de tratamiento son seguros y que la ciclosporina A 0.1% fue mas eficaz en 

el tratamiento de pacientes con Síndrome de Ojo seco aumentando la producción 

de la película lagrimal.
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