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Impacto del estrés oxidativo en la superficie ocular y 
la protección. Uso de la riboflavina

muy activa con todas las moléculas y átomos de su 
alrededor. Lo hacen captando alguno de los electrones 
de moléculas estables y convirtiéndolas así en molécu-
las inestables. Recalcó que estas reacciones en cadena 
son nocivas y que pueden llegar a alterar la estructura 
y la función de las proteínas, ácidos nucleicos, etc, pu-
diendo llegar incluso a producir la muerte celular.

La ponente evidenció que la mayoría de los 
radicales libres son especies reactivas del oxígeno (ROS 
de sus siglas en inglés, Reactive Oxygen Species), pero 
que también pueden serlo del nitrógeno (RNS, Reactive 
Nitrogen Species) o del cloro (RCS, Reactive Chlorine 
Species). También aclaró que no todas las sustancias 
reactivas son radicales libres. Por ejemplo, el peróxido 
de hidrógeno o el peroxinitrito son especies reactivas 
pero que no son radicales del oxígeno ni del nitrógeno, 
respectivamente.

A continuación aclaró que, fisiológicamente, 
nuestro organismo produce radicales libres. Dentro del 
grupo de las ROS el más habitual es el superóxido y 
dentro del grupo de las RNS, el más habitual es óxido 
nítrico, ambos producidos en el interior de la célula. 
Sin embargo, existen ciertos factores externos que 
pueden incrementar la producción de radicales libres 
en nuestro organismo, como la luz ultravioleta, las 
citoquinas inflamatorias producidas en algún proceso 
de inflamación, o las toxinas ambientales, entre otros.

Restaurar el equilibrio oxidativo:  
los antioxidantes

Con el fin de mantener el equilibrio oxidativo, 
nuestro organismo también sintetiza antioxidantes.  

La Dra. del Campo impartió la primera ponencia de 
la conferencia enfocada en el impacto que tiene el es-
trés oxidativo en las patologías de la superficie ocular 
y cómo podemos protegernos del mismo. Y relacionado 
con esto, introdujo los beneficios que presenta el uso de 
la riboflavina a la hora de combatir este estrés oxidativo. 

Estrés oxidativo y radicales libres

La Dra. del Campo inició la ponencia comentando 
que el estrés oxidativo ocurre cuando se rompe el equi-
librio existente entre la cantidad de radicales libres y de 
sustancias antioxidantes. Y destacó que este desequili-
brio puede acabar produciendo un daño celular.

Prosiguió explicando las principales característi-
cas de los radicales libres y el impacto que tienen en 
nuestro organismo. Los radicales libres son moléculas 
que tienen un número impar de electrones en su órbita 
más externa. Son muy inestables y reaccionan de forma 

Dra. Zoraida del Campo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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Y la Dra. del Campo recordó que podemos incremen-
tar la cantidad de antioxidantes presentes en nuestro 
organismo mediante la dieta o bien con un aporte 
externo de suplementación farmacológica. 

Explicó que los antioxidantes pueden bloquear los 
radicales libres gracias a tres mecanismos: 1) directa-
mente uniéndose al radical libre, 2) inhibiendo las enzi-
mas productoras de radicales libres, o 3) activando las 
enzimas que producen más antioxidantes.

¿Qué nos lleva a pasar del equilibrio 
al desequilibrio?

La ponente resumió tres situaciones en las que el 
equilibrio oxidativo puede desequilibrarse en situaciones 
fisiológicas:

1. Hay un aumento de la velocidad de producción de 
radicales libres (sin que el aporte de antioxidantes 
aumente correlativamente).

2. Hay una reducción del aporte de antioxidantes 
externos.

3. Hay una reducción de la producción de antioxidantes 
endógenos.

Estas tres situaciones producen un desequilibrio 
que nos lleva al daño oxidativo de distintas macro-
moléculas. Si este desequilibrio es mantenido en el 
tiempo, es intenso y/o no se repara, produciría un daño 
tisular y, en consecuencia, podríamos desarrollar una 
patología.

Estrés oxidativo a nivel ocular

La Dra. del Campo destacó que el ojo está especial-
mente desprotegido frente a la radiación, y también 
frente a las altas tensiones de oxígeno, a los químicos 
ambientales y a las abrasiones externas. Además, el ojo 
tiene una elevada actividad metabólica, sobre todo 
asociada a procesos fotooxidativos relacionados con la 
captación y la absorción de la luz. Es por ello que, sobre 
todo la patología de la superficie ocular, pero también 
muchas otras patologías oculares como la catarata, la 

degeneración macular y retiniana, o el glaucoma, se 
han relacionado con el estrés oxidativo.

Prosiguió explicando que factores como la luz, los 
agentes microbianos, el cloruro de benzalconio, la polu-
ción, o los factores hormonales producen un aumento 
de radicales libres. Éstos producen daños en los lípidos 
por peroxidación de las cadenas lipídicas, lo que pro-
duce una inestabilidad de la capa lipídica de la lágrima. 
Además, recalcó que también dañan la mielina neuro-
nal, produciendo un daño neuropático a nivel de la cór-
nea. Finalmente, explicó que los radicales libres tam-
bién pueden producir un daño epitelial en la superficie 
del ojo por alteración de las células caliciformes y de la 
capa mucínica. Todos estos daños producen un efecto 
circular en los pacientes con patología de la superficie 
ocular del que es difícil salir. 

¿Qué podemos hacer? 
Interés de la riboflavina

La Dra. del Campo destacó la importancia de utilizar 
medidas de protección física contra los factores que 
producen un incremento de radicales libres, como son, 
por ejemplo, los filtros para las gafas. Además, destacó 
que, para mantener el equilibrio oxidativo, también es 
esencial la adición de antioxidantes a través de la die-
ta o bien mediante la suplementación con productos 
diseñados farmacológicamente. Un ejemplo de esto 
último sería el colirio con riboflavina que recientemente 
ha lanzado Brill Pharma.

La ponente explicó que la riboflavina es una vitami-
na con doble acción. Por una parte, ofrece una protec-
ción física contra la radiación ya que tiene un amplio 
espectro de absorción de la luz (200-700 nm, desde luz 
azul hasta luz ultravioleta). Y por otra parte, tiene un 
efecto antioxidante debido a que actúa de coenzima 
en procesos oxidativos favoreciendo la neutralización 
de los radicales libres. La Dra. del Campo recalcó que la 
rivoflavina estaría, por tanto indicada en el tratamien-
to de patologías fotooxidativas de la superficie ocular. 
Y acabó presentando MIREN®, gotas oftálmicas que 
combinan ácido hialurónico, como hidratante/lubri-
cante, y riboflavina como antioxidante, para intentar 
interrumpir el círculo vicioso de estrés oxidativo que se 
produce en la patología de la superficie ocular. 
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Enfoque terapéutico y nuevo tratamiento para 
la blefaritis: ácido hipocloroso

Características de la blefaritis  
anterior

El Dr. Torras prosiguió desglosando las características 
de la blefaritis anterior. Explicó que se trata de una 
inflamación del margen del párpado anterior a la línea 
gris que se localiza alrededor de las pestañas, donde 
a menudo encontramos restos escamosos (costras 
melicéricas). Destacó que las blefaritis anteriores se 
pueden subdividir a su vez en dos grupos dependiendo 
de su origen: 1) estafilocócica, normalmente producida 
por una sobreinfección de Staphylococcus aureus, y 
2) seborreica, normalmente asociada a dermatitis en 
cejas y cuero cabelludo. 

Características de la blefaritis  
posterior

El Dr. Torras continuó explicando las característi-
cas de la blefaritis posterior. En la blefaritis posterior 
se inflama el margen del párpado posterior, pudiendo 
tener distintas causas, entre ellas la Disfunción de las 
Glándulas de Meibomio (DGM). Señaló que la DGM 
es una afectación crónica de las glándulas de Meibo-
mio, comúnmente caracterizada por la obstrucción de 
su conducto, y por cambios cualitativos y/o cuanti-
tativos en la secreción glandular. El ponente recalcó 
que la DGM puede provocar la alteración de la pelícu-
la lagrimal y en consecuencia, síntomas de irritación 
ocular e inflamación clínicamente aparente, es decir, 
enfermedad de la superficie ocular. Hizo hincapié en 
que la DGM es la principal causa de ojo seco evapora-
tivo y que está presente en la mayoría de los casos de 
enfermedad de ojo seco. Por eso es importante com-
probar si existe DGM en los pacientes con sequedad 
ocular. 

Introducción a la blefaritis

El Dr. Torras inició su ponencia introduciendo el 
concepto de blefaritis como un término general que 
describe cualquier tipo de inflamación del borde del 
párpado, que dependiendo de dónde se localice esta 
inflamación se clasifica en blefaritis anterior o poste-
rior. Explicó que según la Blepharitis Preferred Preactice 
Pattern, la mayoría de los casos de ojo seco, incluso 
los acuodeficientes, suelen cursar con blefaritis. Recal-
có que para diferenciar si se trata de blefaritis o de ojo 
seco, debemos tener en cuenta lo siguiente: en aque-
llos casos en los que prevalece la blefaritis, los sínto-
mas suelen ser peores por la mañana, mientras que en 
los casos en los que prevalece la sequedad ocular, los 
síntomas suelen ser peores al acabar el día. Además, 
destacó que la blefaritis es crónica, no tiene una cura 
definitiva y se producen muchas recurrencias, por lo 
que el control de la patología depende en gran medida 
del cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas 
por parte del paciente.

Dr. Josep Torras
Hospital Clínic de Barcelona
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Métodos diagnósticos de la blefaritis

El ponente explicó que hoy en día existen nuevos 
métodos diagnósticos para estudiar la integridad y el 
estado de la capa lipídica de la lágrima. Entre otros, la in-
terferometría permite visualizar en un patrón de colores 
los distintos grados de afectación de la capa lipídica de la 
lágrima. Asimismo, señaló que el comúnmente utilizado 
test de ruptura lagrimal (TBUT de sus siglas en inglés, 
Tear Breakup Time), actualmente puede analizarse con 
topógrafos corneales, como el Keratograph, que además 
del tiempo de ruptura, registra a lo largo del tiempo 
cuáles son las áreas donde la lágrima se rompe. Por otra 
parte, añadió que el análisis de la posición de la línea de 
Marx (unión mucocutánea) con fluoresceína, verde de 
lisamina o rosa de bengala puede ser interesante a nivel 
diagnóstico. La posición de la línea de Marx está deter-
minada por la barrera hidrofóbica de la capa lipídica, que 
impide la pérdida de la lágrima en el borde palpebral. 
Esta posición, aclaró, cambia con la edad y en función 
del estado de la capa lipídica y, en general, la posición 
adelantada respecto a las glándulas de Meibomio suele 
correlacionar con una DGM. 

Causas de la blefaritis

El Dr. Torras recalcó la importancia de descartar 
patologías graves como los carcinomas escamosos o 
seborreicos y otras enfermedades inmunomediadas 
como el penfigoide, que pueden causar blefaritis. Estas 
patologías no responden a tratamientos convenciona-
les, pero, tal y como recomiendan desde la academia 
americana de oftalmología, requieren de otros trata-
mientos.

Además, el ponente destacó otras posibles causas 
de blefaritis, que incluyen: enfermedades de la piel 
como la rosácea o la dermatitis atópica o seborreica, 
infecciones bacterianas (p. ej. impétigo o erisipela), 
infecciones víricas (p. ej. herpes o molluscum), infec-
ciones parasitarias (p. ej. Demodex), o la blefaritis por 
toxicidad producida por cosméticos o medicamentos.

En el caso de las blefaritis causadas por infecciones, 
el ponente destacó que suelen ser producidas por una 
sobrepoblación de bacterias o parásitos comensales, es 
decir, aquellos que están presentes en la propia flora 
de la piel periocular como el Staphylococcus aureus, 
el Staphylococcus epidermidis o el Demodex sp. Y este 
desequilibrio de la microbiota periocular contribuye al 
desarrollo de la blefaritis tanto anterior como posterior.

Tratamiento de la blefaritis

El Dr. Torras explicó que el tratamiento tradicional 
incluye: calor, masaje e higiene palpebral. Los 
dispositivos actuales, hacen que mejore la eficacia y la 
comodidad de aplicación de esta tríada clásica. Destacó, 
por una parte, que existen dispositivos que aplican 
pulsos térmicos junto con masaje y, por otra, que los 
detergentes utilizados para la higiene palpebral son 
muy eficaces contra bacterias y otros microorganismos 
pero que utilizados en exceso acaban eliminando la 
flora y la grasa, y resecando la piel. 

El ponente introdujo entonces un nuevo producto an-
tiséptico con ácido hipocloroso que lleva utilizándose du-
rante más de cuatro años en el mercado estadounidense. 
Se trata de un agente antibacteriano eficaz y seguro.

Ácido hipocloroso

El Dr. Torras explicó que el ácido hipocloroso es un 
agente natural antibacteriano producido por los neu-
trófilos y macrófagos durante la respuesta inmunitaria. 
Se trata de una pequeña molécula oxidante altamente 
reactiva, con un amplio espectro de actividad y una ve-
locidad de actuación rápida. 

El ácido hipocloroso ayuda a controlar la sobre-
población bacteriana del borde del párpado. Por una 
parte, neutraliza las toxinas bacterianas disminuyen-
do la inflamación y, por otra, inactiva las lipasas bac-
terianas responsables de que los lípidos meibomianos 
se transformen en ácidos grasos mucho más espesos 
que acaban obstruyendo las glándulas de Meibomio. 
De esta manera, al controlar la proliferación bacteria-
na, estaremos frenando la oclusión de las glándulas 
de Meibomio. 

Además, explicó que, tal y como se ha demostra-
do en un ensayo clínico, la aplicación de una solución 
de ácido hipocloroso 0,01% consigue reducir la carga 
bacteriana en la zona periocular sin alterar la diversi-
dad de especies de bacterias residentes en la piel del 
párpado.

Finalmente, el Dr. Torras presentó OCUDOX®, que 
es una solución oftálmica en spray con ácido hipoclo-
roso 0,01% para para ayudar en el tratamiento de la 
blefaritis y la DGM asociada a ojo seco evaporativo. 
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Deficiencia en la capa mucínica de la película  
lagrimal. Diagnóstico y tratamiento 

destacan las del tipo MUC5AC, que son secretadas 
por las células caliciformes. Las solubles, entre las que 
destacan las del tipo MUC7, que son menos conocidas, 
y  la transmembrana, entre las que destacan las del 
tipo MUC16, que se secretan en las células epiteliales 
corneales y conjuntivales, y en la glándula lagrimal, y 
que son las formadoras del glicocálix.

Prosiguió explicando que las mucinas son glicopro-
teínas de cadena larga que tienen diferentes funciones:

 • Mantener la humectabilidad de la superficie.

 • Formar barreras contra patógenos y agentes 
tóxicos.

 • Contribuir a la estabilidad de la película lagrimal.

 • Contribuir a la integridad de las células epiteliales 
corneales y conjuntivales.

Además, aclaró que en los últimos años se ha re-
lacionado la existencia de mucinas con el normal fun-
cionamiento de las defensas innatas, el control de la 
inflamación de la superficie ocular, el control de la 
inflamación neurogénica y el control de la tolerancia 
inmune. La ponente recalcó que, una disminución de 
mucinas contribuye a un mayor riesgo de infecciones, 
a una inflamación de la superficie ocular e inflamación 
neurogénica y a una alteración de la tolerancia inmune 
que puede conllevar alteraciones autoinmunes.

Tipos de ojo seco e implicación de las 
mucinas

La Dra. Sáinz de la Maza continuó resumiendo las ac-
tualizaciones de las sociedades internacionales respecto 
al tratamiento del ojo seco. El Dry Eye Workshop de 2017 
(DEWS II) clasificó la enfermedad del ojo seco en dos 

La Dra. Sáinz de la Maza, moderadora de la sesión, 
inició su ponencia  destacando el importante rol de 
la capa mucínica en la enfermedad del ojo seco. La 
película lagrimal juega un papel crucial en la protección 
e hidratación de las células epiteliales de la superficie 
ocular, en concreto de la córnea y la conjuntiva. Su 
estabilidad está relacionada con la estabilidad de sus 
capas: lipídica y acuosa-mucinosa, formada esta última 
en su gran mayoría por agua y por mucinas formadoras 
de gel y solubles. Además, explicó que las células 
epiteliales de la córnea y de la conjuntiva forman el 
glicocálix, que está compuesto principalmente por las 
mucinas transmembrana que se encuentran adheridas. 
Por tanto, hay un equilibrio entre la película lagrimal y 
la superficie ocular (células epiteliales de la córnea y la 
conjuntiva).

Las mucinas

La ponente destacó la existencia de diferentes 
tipos de mucinas. Las formadoras de gel, entre las que 

Dra. Maite Sáinz de la Maza
Hospital Clínic de Barcelona
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tipos: el acuodeficiente y el evaporativo. Y La Asian Dry 
Eye Society (ADES) en 2017 añadía además un tercer 
tipo: el ojo seco con disminución de la humectabilidad 
relacionado con una disminución de la capa de muci-
nas transmembrana. 

Recalcó que la ADES recomienda observar el patrón 
de ruptura de la lágrima (TBUT) con fluoresceína para 
clasificar el tipo de ojo seco. Si en el caso que en el pa-
trón apareciese un área o una línea el mecanismo del 
tipo de ojo seco sería acuodeficiente grave o leve-mo-
derado, respectivamente, y se debería a un déficit de 
la capa acuosa. Si el patrón observado fuese una man-
cha o un hoyuelo, se trataría de un ojo seco con dis-
minución de humectabilidad grave o leve-moderado, 
respectivamente, y se debería a un déficit de mucinas 
transmembrana, en concreto de MUC16. Y si el patrón 
fuese aleatorio, se trataría de un ojo seco evaporativo 
por un déficit de la capa lipídica o bien de la mucina 
formadora de gel.

Según la ADES, explicó la ponente, el ojo seco por 
disminución de humectabilidad está principalmente 
asociado a las mucinas transmembrana de las células 
epiteliales, siguiendo un patrón de mancha u hoyuelo 
con un tiempo de ruptura lagrimal corto y un volumen 
de lágrima normal, y los pacientes presentan mucha 
sintomatología.

Disminución de mucinas

La ponente prosiguió explicando que la disminu-
ción de mucinas es característica en:

 • Usuarios de pantallas durante tiempos prolon-
gados. Estas personas tienen una concentración 
disminuida en lágrima de MUC5AC, la mucina 
formadora de gel.

 • La enfermedad del ojo seco.

 • Cirugía refractiva Queratectomía fotorrefractiva 
(PRK) o Queratomileusis in situ asistida con láser 
(LASIK).

 • Queratoconjuntivitis límbica superior.

 • Epiteliopatía en limpiaparabrisas.

 • Microlesiones corneales en usuarios de lentes de 
contacto.

 • Síndrome de Stevens-Johnson.

 • Penfigoide cicatricial ocular.

Tratamiento

Respecto al tratamiento del ojo seco, la Dra. Sáinz 
de la Mata destacó las recomendaciones terapéuticas 
enfocadas por el Tear Film Oriented Diagnosis (TFOD) 
de la ADES. En concreto, para las alteraciones en la 
capa de mucinas formadores de gel y mucinas trans-
membrana, proponen el diquafosol sódico (aumenta 
la producción de mucinas) y el rebamipide (protec-
tor de mucosas) en solución oftálmica, pero recordó 
que no están disponibles en el mercado europeo ni 
americano.

Ahora, gracias a Brill Pharma disponemos de una 
nueva molécula que actúa como análogo de las mu-
cinas, el Arabigolactán. Se trata de una molécula de 
origen natural que proviene del árbol Larix y que tiene 
propiedades mucoadhesivas, se une a las mucinas, lo 
que permite una mayor adherencia y retención sobre 
la superficie ocular. Además, señaló que presenta baja 
viscosidad por lo que no interfiere en la visión y es muy 
bien tolerado.

Explicó que en ensayos de eficacia el Arabinogalactán 
y el ácido hialurónico son equiparables en cuanto al 
tratamiento del ojo seco moderado. Sin embargo, el 
Arabinogalactán presenta un índice de adhesión 5 
veces superior al ácido hialurónico, lo que representa 
un mayor tiempo de permanencia en la superficie 
ocular. 

Finalmente, la Dra. Sáinz de la Maza destacó esta 
novedad terapéutica (Matrix Ocular®) para para abor-
dar patologías que cursen con una inestabilidad de la 
capa mucínica. 
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