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El prof. Benítez del Castillo, catedrático de oftalmología en 
la Universidad Complutense de Madrid, inició la moderación 
de la sesión agradeciendo a los laboratorios BRILL PHARMA 
la posibilidad de realizar este lunch simposium sobre la 
inflamación de la superficie ocular en el marco del IV 
Congreso de la Sociedad Española de Inflamación Ocular 
(SEIOC), celebrado en Madrid el 7 y 8 de junio de 2018, 
junto a expertos en la materia como la Dra. Sáinz de la Maza 
(Hospital Clínic de Barcelona), el Dr. Herreras (Hospital 
Universitario Clínico de Valladolid) y el Dr. Mateo (Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza). 
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3 El profesor comenzó la sesión con un repaso de las 
definiciones de ojo seco conocidas a día de hoy. La 
primera definición, de 1995, afirmaba que el ojo seco 
era un desorden de la película lagrimal sin mencionar 
el componente inflamatorio. Posteriormente, en el 
DEWS I (2007) aparece por primera vez el término 
inflamación de la superficie ocular. Más recientemente, 
en el DEWS II (2017) se concluye que “el ojo seco es 
una enfermedad multifactorial de la superficie ocular 
caracterizada por una pérdida de la homeostasis de 
la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, 
en la que la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la 
lágrima, y el daño, la inflamación de la superficie 
ocular y las anormalidades neurosensoriales juegan 
papeles etiológicos”.

¿Por qué decimos que el ojo seco es una enfermedad 
inflamatoria? Muchas patologías oftalmológicas y 
sistémicas, como el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, 
la hepatitis C, el HIV, la enfermedad de injerto contra 
huésped (GVHD), el penfigoide cicatricial ocular, 
el síndrome de Steven-Johnson, las enfermedades 
tiroideas (Hashimoto, etc), la diabetes y la aterosclerosis, 
tienen mayor incidencia de ojo seco y, a la vez, son 
enfermedades con un claro componente inflamatorio. 
El ojo seco más común es el asociado a la edad, en el 
que también se ha observado infiltración de células 
B y T, y aumento de citoquinas proinflamatorias a 

nivel de la película lagrimal, producidas por células del 
sistema inmune y por las propias células epiteliales de la 
superficie ocular.

Estas citoquinas proinflamatorias (IL-1β, TNFα, IL-6), que 
están aumentadas en la película lagrimal de los pacientes 
que tienen ojo seco, tienen distintos efectos en la 
superficie ocular, entre ellos la inhibición de la actividad 
de los nervios de la córnea (sobretodo INF-ɣ) que 
provoca una disminución del umbral de la sensibilidad. 
Además, estas citoquinas producen a nivel local una 
conversión de andrógenos en estrógenos, y este cambio 
hormonal influye en la incidencia del ojo seco. Por 
ejemplo, las mujeres en terapia hormonal sustitutiva a 
base de estrógenos o los hombres en tratamiento anti-
androgénico por hiperplasia benigna de próstata tienen 
mayor probabilidad de sufrir ojo seco.

Continuó haciendo referencia al mecanismo central 
del ojo seco (Figura 1). El ojo seco más frecuente es 
el evaporativo por disfunción de la glándula de 
meibomio. Cuando se evapora el agua de la lágrima, 
los solutos se concentran y a través de quinasas se 
producen citoquinas proinflamatorias que inducen 
la apoptosis de las células epiteliales corneales y 
conjuntivales, y de las células caliciformes. Si hay déficit 
de mucinas, el agua de la lágrima no puede contactar 
con estas células y se produce una inestabilidad 
en la película lagrimal que conduce de nuevo a la 

EL OJO SECO COMO ENFERMEDAD INFLAMATORIA
Prof. J.M. Benítez del Castillo
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hiperosmolaridad. Se trata de un círculo vicioso que se 
debe romper.

Siguió afirmando que actualmente no se dispone 
de los medios óptimos para detectar o medir 
la hiperosmolaridad que existe en el ojo seco. 
Últimamente se habla de la inflamación neurogénica, 
ya que la hiperosmolaridad afecta a las terminaciones 
nerviosas. Ésta produce una disminución en la 
sensibilidad que genera un estrés o inflamación 
neurogénica y segrega sustancias como NGF (Nerve 
Growth Factor), neuropéptido Y, sustancia P y 
calcitonina, que tienen un efecto proinflamatorio 
porque inducen la degranulación de las células inmunes. 
Esto sucede a nivel de la glándula lagrimal, y hace que 
los pacientes con ojo seco tengan una lágrima “tóxica” 
para la superficie ocular.

“Los mecanismos de defensa de la superficie ocular 
también fallan”, añadió el prof. Benítez del Castillo. 
La disminución de células caliciformes por apoptosis 
implica una disminución en la producción de TGF-b2 
(Transforming Growth Factor Beta 2) por parte 

de éstas, que es antiinflamatoria, y se inhibe la 
regulación de las células T. Están implicadas 
tanto la inmunidad innata como la inmunidad 
adaptativa. Puede existir algún factor ambiental que 
active el desarrollo del ojo seco a través de la activación 
de las células presentadoras de antígeno (células de 
Langerhans, macrófagos o incluso las propias células 
epiteliales de la superficie ocular). Cuando éstas se 
activan, se producen los mediadores de la cascada 
inflamatoria, citoquinas, metaloproteinasas de matriz, 
quimiocinas, fosfolipasas, ICAMs, etc. 

En su presentación incluyó una imagen, en la que se 
observó in vivo las células de Langerhans mediante 
microscopio confocal. Normalmente, en un sujeto sano 
que no tiene ojo seco, no se observarían estas células 
en el centro de la córnea. Además, la densidad de estas 
células se correlaciona con la gravedad del ojo seco.

Referente a la inmunidad adaptativa, que también está 
implicada en el ojo seco, las células presentadoras de 
antígeno, que al principio eran inmaduras, se desplazan 
hasta a los ganglios linfáticos regionales donde 

Figura 1.  
“Descripción del mecanismo central del ojo seco”
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empiezan a madurar. Los linfocitos Th1 y Th17 están 
implicados, y se están investigando terapias acerca de 
estas células y de las citoquinas que producen. 

El IFN-ɣ, producido por las células Th1, provoca una 
inducción de HLA-DR en las células conjuntivales. El 
HLA-DR es un buen biomarcador para el ojo seco y a 
que se puede detectar por citometría de flujo (Figura 
2). Se correlaciona con la severidad de la inflamación. 

Añadió otro factor importante en el ojo seco: el estrés 
oxidativo. Relacionado también con la inflamación 
e implicado en múltiples enfermedades crónicas 
(aterosclerosis, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, 
etc). Se ha observado que el estrés oxidativo induce 
inflamación en la superficie ocular. Como curiosidad, 

comentó que en Japón se está empleando lactoferrina 
oral para el tratamiento del ojo seco.

Figura 2. “Resultados de la citometría de flujo del HLA-DR en un paciente normal y en otro con ojo seco”

Ojo normal Ojo seco

Finalmente, el prof. Benítez del Castillo concluyó:

•  La enfermedad del ojo seco es una 
enfermedad inflamatoria.

•  Se requieren nuevos sistemas y métodos 
de diagnóstico, aplicables en la consulta, 
que ayuden a detectar la inflamación de la 
superficie ocular.

•  La enfermedad del ojo seco necesita 
tratamiento con sustancias antiinflamatorias.
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El Dr. Herreras empezó afirmando que “la superficie 
ocular es muy proclive a la inflamación”. ¿Por qué? La 
superficie ocular está muy vascularizada y es la zona 
más inervada del organismo. Tiene 200 veces más 
densidad de terminaciones nerviosas que el pulpejo de 
los dedos y 50 veces más que la pulpa dentaria. “Donde 
hay nervios hay inflamación o para que haya inflamación 
es imprescindible que haya nervios”, aseguró el Dr. 
Herreras.

El Dr. Herreras empezó afirmando que “la superficie 
ocular es muy proclive a la inflamación”. ¿Por qué? La 
superficie ocular está muy vascularizada y es la zona 
más inervada del organismo. Tiene 200 veces más 
densidad de terminaciones nerviosas que el pulpejo de 
los dedos y 50 veces más que la pulpa dentaria. “Donde 
hay nervios hay inflamación o para que haya inflamación 
es imprescindible que haya nervios”, aseguró el Dr. 
Herreras.

Siguió la conferencia declarando que todas las mucosas 
del cuerpo cuentan con un importante sistema inmune 
asociado a las mismas. La superficie ocular es la única 
mucosa que está expuesta al exterior, y por ello, debe 
tener un sistema de defensa muy potente, altamente 
especializado. Se diferencia el tejido linfoide 
asociado a la glándula lagrimal, del de la superficie 
ocular y del de la vía de drenaje. Incluso existe 
subespecialización dentro del tejido linfoide asociado a 
las mucosas de la superficie ocular : el tejido linfoide de 
la conjuntiva bulbar, el de la conjuntiva tarsal superior y 
el que hay en la conjuntiva tarsal inferior (Figura 3).

Esto hace que la mayoría de los procesos que 
tienen lugar en la superficie ocular tengan un 
componente inflamatorio, incluido también el ojo 
seco.

Referente al diagnóstico del ojo seco, los métodos 
diagnósticos utilizados habitualmente (tinciones, 
valoración clínica, Test de Schirmer, colorantes de 
superficie, citologías, etc) abordan la inflamación de 
forma burda, pero no es suficiente. El Dr. Herreras 
afirmó que “La inflamación es muy susceptible de ser 
diagnosticada mediante biomarcadores”. Existen muchas 
definiciones de biomarcadores. En 1987, el National 
Research Council definió como biomarcador un 
evento que puede usarse como guía para la evaluación 
de sistemas biológicos, es decir, una característica 
de señalización que pueda ser medida y evaluada 

objetivamente como un indicador de procesos 
biológicos normales o patogénicos. Los biomarcadores 
sirven para diagnosticar, evaluar el riesgo de sufrir 
un evento, cuantificar la gravedad de la enfermedad, 
ver en qué etapa de la enfermedad se llega al sujeto, 
ver la respuesta a un tratamiento o para finalidades 
pronósticas.

Continuó enunciando que los biomarcadores son 
fundamentales en la medicina actual: incrementan 
la rentabilidad diagnóstica, ayudan a conocer la 
etiopatogenia de las enfermedades, permiten buscar 
dianas terapéuticas y son la base del desarrollo de 
nuevos fármacos. Son también la base de las terapias 
personalizadas. En el futuro se podrá elaborar un 
perfil de citoquinas diana para cada paciente, cosa que 
permitirá el tratamiento individualizado y específico. 
Otro concepto aún más innovador que se prevé utilizar 
en el futuro es la terapia de la precisión, según la cual, 
cada paciente será catalogado según su fenotipo, su 
genotipo y según los biomarcadores que presente.

Las características que debe cumplir un buen 
biomarcador son: 

•   Que exista consenso sobre la enfermedad objeto

•  Que esté bien definido, que sea concreto

•   Sencillez, seguridad y rapidez en la técnica de 
obtención de la muestra y su análisis

•   Investigación básica y clínica que lo sustente

•  Fácil comercialización / universalización

El Dr. Herreras propuso 4 posibles biomarcadores para 
el diagnóstico del ojo seco:

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LA INFLAMACIÓN 
EN EL OJO SECO
Dr. J.M. Herreras Cantalapiedra



7 

CALT

LDALT

LGALT

Figura 3.   
“Tipos de tejido 
linfoide en el ojo”

•  Genes de mucinas conjuntivales

•  Marcadores de las células conjuntivales

•  Genes de citoquinas conjuntivales

•  Citoquinas en lágrima

En cuanto a los genes de mucinas conjuntivales, la 
determinación del gen de la MUC-1 es una de las pruebas 
más sensibles y específicas para el diagnóstico del ojo 
seco. También se puede determinar el gen de la MUC-16 
y el de la MUC-4.

También comentó la utilidad de la cuantificación de la 
expresión de los genes de citoquinas en la lágrima. 

La valoración de citoquinas en lágrima no es 
exclusiva para el ojo seco, sino que se utiliza en otras 
enfermedades oculares como el queratocono, glaucoma, 
uveitis y ciertas queratopatías. También en patologías 
no oculares, como en algunos tipos de cáncer, diabetes, 
esclerosis múltiple, etc. Por ejemplo, en un trabajo 
realizado en pacientes con la enfermedad injerto contra 
huésped se concluye que las citoquinas EGFR, IL-6, IL-9 

y NAMPT son biomarcadores diagnósticos potenciales, 
con excelente sensibilidad, especificidad y relevancia 
clínica para conocer el estatus de esta enfermedad en 
superficie ocular.

“El análisis de citoquinas en lágrima tiene sus 
limitaciones”, declaró. Hay una variación significativa en 
los niveles de ciertas citoquinas en función de la hora 
del día en que se toma la muestra. Existen mayores 
diferencias intradía que interdía.

El Dr. Herreras finalizó su ponencia haciendo 
una reflexión sobre la determinación de genes 
vs la determinación de citoquinas. Afirmó que la 
determinación de los genes de las citoquinas es mucho 
más sensible y específica, pero es más traumática 
porque precisa tomar muestra de células. En cambio, la 
determinación de las citoquinas, a pesar de ser menos 
sensible y específica no es traumática ya que sólo 
requiere una muestra de lágrima. 
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El Dr. Mateo inició la última ponencia, centrada en 
el manejo de la inflamación de la superficie ocular, 
reafirmando que el ojo seco es una enfermedad 
inflamatoria. Añadió la importancia del control de 
esta inflamación, ya que se corre el riesgo de que 
se deterioren progresivamente todas las estructuras 
de la superficie ocular. Por esto, remarcó que es 
necesario tener tratamientos antiinflamatorios e 
inmunomoduladores de los cuáles se hizo una revisión 
de los nuevos aparecidos para tratamiento de la 
superficie ocular y córnea.

En primer lugar, el Dr. Mateo hizo referencia a la 
existencia de lifitegrast, principio activo perteneciente 
a una clase de medicamentos llamados antagonistas 
del antígeno 1 asociado con la función de los linfocitos 
(LFA-1). Lifitegrast disminuye la inflamación mediada 
por linfocitos T por un mecanismo distinto al de 
la ciclosporina. Lo hace impidiendo la unión a las 
moléculas de adhesión intercelular del endotelio 
vascular (ICAM-1), evitando así la migración y 
extravasación durante la inflamación. 

En segundo lugar, mencionó los corticoides y sus 
múltiples mecanismos de acción, tanto genómicos como 
no-genómicos. La unión del glucocorticoide con su 
receptor activa o inhibe la transcripción de genes que 
codifican proteínas proinflamatorias, mediante procesos 
de transactivación o de transrepresión. También 
inhiben la activación de células inflamatorias y la 
producción de nuevos mediadores inflamatorios, 
inhiben la quimiotaxis y restauran la permeabilidad 
vascular. Además, actúan bloqueando la formación de 
ácido araquidónico inhibiendo la fosfolipasa A2. 

El Dr. Mateo también comentó la acción de los AINEs 
en la cascada inflamatoria, inhibiendo las ciclooxigenasas. 

Por otra parte, comentó que los efectos secundarios de estos 
fármacos son muchos, ya que los AINEs pueden producir 
alteración del epitelio corneal, mientras que los corticoides 
causan hipertensión intraocular, cataratas, disminución de la 
síntesis de colágeno y reactivación del herpes. 

A continuación, explicó que se ha intentado buscar 
fármacos que amplifiquen los efectos beneficiosos 
de los antiinflamatorios, minimizando las acciones 
metabólicas adversas, como los SEGRAMs. Son 
agonistas y moduladores selectivos del receptor 
de los glucocorticoides, de manera que utilizan la 
transrepresión para inhibir la transcripción de genes de 
citoquinas proinflamatorias. 

Seguidamente, el Dr. Mateo nombró los DENKIs, 
inhibidores de la encefalinasa de acción dual. 
Concretamente, éstos inhiben las enzimas que degradan 
los opioides endógenos, de manera que aumentan 
las concentraciones de encefalinas a nivel sináptico. 
También se ha visto mediante microscopía confocal 
que disminuyen la inflamación estromal. Y mencionó un 
ensayo que está realizando el grupo de Baudouin en 
el que han observado que tienen efecto analgésico y 
antiinflamatorio tópico sin apenas efectos secundarios.

Por otra parte, presentó el ensayo clínico de fase 
III realizado con Aganirsen, fármaco anti-rechazo 
y anti-neovascularización corneal. Aganirsen es un 
oligonucleótido que se une al ARNm de la proteína 
IRS-1 inhibiendo su producción, y en consecuencia se 
reduce la expresión de VEGF e IL-1β. 

NUEVOS ANTIINFLAMATORIOS EN PATOLOGÍA 
CORNEAL Y DE LA SUPERFICIE OCULAR
Dr. A. Mateo Orobia
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Una vez comentados distintos antiinflamatorios, se 
dispuso a hablar sobre un nuevo antiinflamatorio, la 
ectoína. El Dr. Mateo explicó la acción que tiene la 
ectoína sobre los esfingolípidos de la membrana celular. 
Los esfingolípidos son lípidos complejos derivados 
de la esfingosina, un amino-alcohol insaturado. Esta 
esfingosina, o la esfingomielina, se convierte en 
ceramida por mecanismos enzimáticos. Remarcó 
que las ceramidas participan en mecanismos 
de supervivencia e inflamación, por lo que son 
indispensables, e influyen en las respuestas celulares 
y se relacionan con apoptosis y autofagia en los 
tejidos metabólicamente activos. También tienen 
un papel de señalización, actuando como segundos 
mensajeros. Sus funciones celulares dependen de 
la fosforilación, de tal forma que las ceramidas son 
antiproliferativas y proapoptóticas, mientras que 
las formas fosforiladas como la ceramida 1-P o la 
esfingosina 1-P son proinflamatorias, mitogénicas y 
antiapoptóticas y participan en el crecimiento celular y 
en la supervivencia respectivamente. 

Con la Figura 4 ilustró y resumió el mecanismo de los 
esfingolípidos en la inflamación. Cuando una célula 
recibe un estrés se activa la esfingomielinasa de la 
membrana celular y transforma la esfingosina en 
ceramida. Al formarse las ceramidas, éstas se fosforilan 
y activan la vía de la NFkB que, a su vez, activa la 
transcripción de genes de citoquinas proinflamatorias 
a nivel nuclear, la vía de la COX-2 que genera 
prostaglandinas, y la vía de la fosfolipasa A2. Por otra 
parte, cuando se fosforila la esfingosina también 
participa en la inflamación activando la cascada de la 
fosfolipasa A2 y de la ciclooxigenasa. 

Centrándose en la ectoína, el Dr. Mateo explicó 
que ésta “inhibe la fosforilación producción de las 
ceramidas, de manera que ante un estrés disminuirán 
los mecanismos de producción de factores 
proinflamatorios y la migración de los neutrófilos, con 
un consecuente efecto antiinflamatorio” (Figura 5). 
La ectoína se encuentra en bacterias halófilas, que la 
sintetizan para protegerse de ambientes extremos 
como la desecación o las temperaturas extremas. Se 
trata de un soluto compatible; los solutos compatibles 
son moléculas pequeñas, sin carga o zwitteriónicas, que 
cuando penetran en el interior celular no producen 
alteraciones ni en las macromoléculas ni en la función 
celular. Así, la ectoína también ayuda a reestablecer 
la osmoprotección y las funciones celulares. Entre 
sus propiedades destacó su gran poder higroscópico 
(incluso superior al glicerol), antioxidante y antiedad, 
y también que estabiliza biomoléculas, generando 
puentes de hidrógeno y protegiendo la estructura 
de proteínas, ácidos nucleicos y membranas celulares; 
fluidifica las membranas lipídicas, y disminuye la 
apoptosis. Finalmente, comentó que hay estudios que 
demuestran que la ectoína protege el ADN de los 
queratocitos, fibroblastos y células de Langerhans frente 
a las radiaciones ionizantes y ultravioleta.  

En cuanto a la producción industrial de la ectoína, 
explicó que puede producirse con diferentes bacterias 
mediante un proceso enzimático en el que se 
transforman varios aminoácidos. Este proceso puede 
llevarse a cabo de diferentes formas, una de ellas es el 
milking u ordeño de las células, que consiste en someter 
a las células a un ambiente hiperosmolar en primer 
lugar para que segreguen la ectoína a nivel intracelular, 
y después someterlas a un ambiente hipoosmolar para 
que la liberen. Una vez recogida la ectoína, se purifica.Figura 4. “Papel de los esfingolípidos en la inflamación”
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Figura 5. “Mecanismo de acción de la ectoína”

Después pasó a hablar de las patologías en las que las 
ceramidas juegan un papel. Empezó por el ojo seco, 
donde existe una mayor producción de ceramidas 
debido a que la hiperosmolaridad induce secreción y 
liberación de esfingomielinasas, y esto la formación de 
ceramidas. Añadió que se han encontrado ceramidas 
tanto en lágrima como en meibum, y destacó que, al 
tener una estructura rígida e hidrofóbica, desestabilizan 
la película lagrimal, alterando el BUT y aumentando la 
temperatura de fusión, como ocurre en la disfunción de 
las glándulas de meibomio.

En segundo lugar, el Dr. Mateo siguió con la patología 
corneal y comentó que las ceramidas pueden inducir 
apoptosis en los queratocitos. Además, los dominios 
de las ceramidas parecen mediar la interacción de 
los patógenos con sus receptores. Por ejemplo, en el 
género Pseudomonas las ceramidas son necesarias 
para la invasión celular, la liberación de citoquinas y la 
inducción de apoptosis de las células infectadas. 

 

Finalmente, explicó que en diversas patologías de la 
superficie ocular existen respuestas inmunes, cascadas 
inflamatorias y liberación de ceramidas. Este proceso 
inflamatorio es beneficioso para el ojo porque conduce 
a la reparación de los tejidos, pero perpetuado en el 
tiempo puede producir secuelas, ocasionando daños 
crónicos e irreversibles. Por eso, subrayó la importancia 
de utilizar tratamientos antiinflamatorios y puso el 
ejemplo del “Ectodol solución oftálmica, que contiene 
ectoína al 2%” y por tanto todas las propiedades de 
esta molécula comentadas anteriormente, con la ventaja 
de que no presenta efectos secundarios. Así pues, este 
producto “se puede utilizar en conjuntivitis, queratitis, 
epifora funcional lagrimal, traumatismos que producen 
una alteración córneo-conjuntival y en cirugía ocular.” 

Por último, el Dr. Mateo concluyó que “se tiene que 
atajar la inflamación lo antes posible para evitar sus 
potenciales consecuencias graves”. 

, OSM

Ectoína -
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