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Desde la farmacia 
debemos intervenir 

aliviando los síntomas 
y, por supuesto, 

derivando al 
especialista si el caso 

lo requiere»

Abordaje del cuidado 
ocular en la farmacia 
comunitaria

E l ojo seco, las úlceras, la blefaritis, el orzuelo o la conjuntivitis son algunas de 
las patologías oftálmicas que se atienden con más frecuencia en la oficina de 

farmacia, siendo, de hecho, las consultas más habituales sobre cuidado ocular. 
A nuestras farmacias llegan a diario pacientes que preguntan sobre un tras-

torno o molestia ocular. Es muy importante saber cuándo derivar al oculista o 
cuándo intervenir, ya que, por ejemplo, una simple inflamación ocular puede ser 
debida a muchas causas, desde un traumatismo a una uveítis o una hiperten-
sión ocular.

En este sentido, no solo debemos atender a nuestros pacientes adultos, sino 
también a los niños, pues en los primeros años de vida se detectan ciertas pa-
tologías que pueden corregirse con terapia visual (como la ambliopía), y debe-
mos recomendar la realización de revisiones oftalmológicas desde corta edad.
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Ya que normalmente no disponemos de los medios 
adecuados, a menos que contemos con el servicio de óp-
tica, desde la farmacia debemos intervenir aliviando los 
síntomas y, por supuesto, derivando al especialista si el 
caso lo requiere. 

Otra función del farmacéutico en la oficina de farmacia 
es procurar la adherencia al tratamiento y ofrecer una co-
rrecta recomendación del buen uso de los fármacos ocula-
res y medidas de higiene adecuadas. Para ello, es preciso 
tener ciertos conocimientos sobre la materia y sobre la etio-
logía de las afecciones, de modo que podamos abordar el 
problema de la forma más adecuada y profesional.

Ojo seco
El ojo seco, o «síndrome del ojo seco» (SOS), es un proce-
so que afecta a muchas personas que desconocen incluso 
que lo sufren y que lo achacan a largas horas usando dis-
positivos electrónicos. De hecho, en torno al 60% de la po-
blación lo sufre, sobre todo a partir de los 40 años. Es, ade-
más, una patología que tiene distintos estadios según la 
gravedad, y debemos saber discernir cuándo podemos in-
tervenir, de qué forma y cuándo derivar.

Para ello, deberemos tener en cuenta que afecta en ma-
yor porcentaje a las mujeres, porque un detonante son los 
cambios hormonales que sufren; además, con la edad va 
aumentando la predisposición al ojo seco.

Este trastorno ocular se produce cuando alguno de los 
tres componentes fundamentales de la lágrima (el acuoso, 
el lipídico y el mucoso o mucínico) está alterado y no cum-
ple su función adecuadamente. Esto suele deberse a una 
afección de las glándulas de Meibomio: hay una mayor eva-
poración de la lágrima, especialmente por la noche, mo-
mento en que el problema se agrava, y es necesario utilizar 
pomadas oftálmicas o lágrimas más viscosas que eviten di-
cha evaporación. Debemos tener en cuenta que las glán-
dulas de Meibomio, que se encuentran en las placas tarsa-
les de los párpados, son las encargadas de lubricar el ojo y 
evitar el roce de la superficie ocular con el párpado, favo-
reciendo su movimiento.

Pero no solo los cambios hormonales son los causan-
tes del ojo seco; hay múltiples factores que ocasionan la 
disfunción, provocando que la película lagrimal se rom-
pa y que el ojo quede expuesto al aire. Algunos de estos 
factores son: alteraciones en la piel, trastornos alérgicos, 
adicción al tabaco, enfermedades reumáticas, determi-
nados tratamientos farmacológicos, o una cirugía ocular 
previa. Además, hay agentes agravantes, como pueden 
ser la falta de humedad, el aire acondicionado, la polu-
ción, etc.

Hemos de valorar, también, los fármacos que producen 
sequedad ocular, entre los que podemos destacar los si-
guientes: antihistamínicos, diuréticos, betabloqueadores, 
inhibidores de la monoaminooxidasa, anticolinérgicos, ben-
zodiacepinas y metildopa.

Síntomas
Entre los síntomas del ojo seco podemos citar enrojecimien-
to, sensación de cuerpo extraño, picazón, inflamación e in-
cluso molestia si tenemos que fijar la vista. 

Tratamiento
El tratamiento es generalmente sintomático, salvo que exis-
ta una enfermedad causante de la sintomatología, en cuyo 
caso debemos derivar al especialista para que intente erra-
dicarla.

En los cuadros leves podemos intervenir desde la farma-
cia, recomendando lágrimas artificiales durante el día y lu-
bricantes más densos por la noche, una correcta higiene 
palpebral, evitar el uso de lentes de contacto y minimizar el 
uso de dispositivos electrónicos.

Orzuelo 
El orzuelo es otra de las infecciones más comunes. Suele 
afectar a un ojo y provoca inflamación en el párpado. Afec-
ta a las glándulas sebáceas situadas en el borde del párpa-
do, provocando una inflamación o protuberancia.

Síntomas
Inflamación, ojo rojo, picor, sensibilidad al tacto en la zona 
y a veces dolor.

¿Cómo podemos intervenir?
Recomendaremos el uso de toallitas estériles de higiene y, 
en casos graves, derivaremos al oculista.

El ojo seco afecta en mayor 
porcentaje a las mujeres, porque  

un detonante son los cambios 
hormonales que sufren»
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Conjuntivitis
Es una inflamación de la conjuntiva que a veces cursa con 
infección. Suele ser bilateral, aunque en ocasiones también 
es asimétrica, pudiendo afectar en mayor o menor grado a 
uno u otro ojo. Generalmente comienza en un ojo y después 
se extiende al otro.

A veces es un problema que se cronifica porque existe 
cierta predisposición: problemas fisiológicos con el lagrimal, 
prótesis oculares, etc.

La conjuntivitis puede ser bacteriana, vírica, alérgica, pa-
rasitaria o causada por la exposición solar. La etiología de 
la conjuntivitis puede deducirse en función de los síntomas, 
lo cual ayudará a instaurar el tratamiento y a plantear las 
recomendaciones adecuadas.

Las conjuntivitis son procesos altamente contagiosos, por 
lo que es preciso extremar las medidas con la higiene: la-
vado de manos, uso de toallitas de higiene estériles, evitar 
tocarnos la zona ocular, no compartir toallas...

Síntomas
Picor, legañas, inflamación, despertar con los ojos pegados.

¿Qué podemos recomendar?
Desde la farmacia podemos plantear algunas recomenda-
ciones y consejos, como utilizar lágrimas artificiales con ac-
tivos calmantes (como la camomila) y toallitas de higiene 
ocular, no compartir toallas, y evitar tocarse los ojos duran-

te la limpieza, haciéndolo con gasas y retirando el exceso 
de legañas mediante suero fisiológico. En casos graves 
siempre derivaremos al especialista.

Blefaritis
Se trata de una inflamación de los párpados que puede cur-
sar con infección. Suele ser bastante perceptible ya que la 
inflamación es notable.
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Síntomas
Inflamación, dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, etc.

¿Cómo intervenir?
En estos casos debe realizarse una anamnesis para descar-
tar una posible alergia, en cuyo caso derivaremos al médi-
co. Entretanto, pueden tomarse medidas para aliviar las 
molestias, como una limpieza correcta y un antiinflamato-
rio natural hasta la visita con el especialista.

Glaucoma
Se trata de una hipertensión ocular que puede llegar a pro-
vocar la pérdida de visión. Se debe a un aumento de la pre-
sión intraocular.  Ante cualquier sospecha, hay que derivar 
al oculista para que realice las valoraciones y mediciones 
necesarias.

El tratamiento farmacológico actúa a nivel del humor acuo-
so segregado por los capilares del ojo, disminuyendo su pro-
ducción y aumentando su eliminación mediante drenaje.

Cataratas
Se producen por un envejecimiento del cristalino, que sufre 
una pérdida de transparencia. Las causas son muy variadas 
y heterogéneas, aunque existen muchos factores que ya son 
indicativos: edad avanzada, padecer diabetes, tener una pre-
disposición familiar... Su manifestación consiste en una pér-
dida de la agudeza visual, disminución de la sensibilidad a 
los contrastes y dificultad para apreciar los colores.

El tratamiento más extendido para una solución eficaz es 
la operación con anestesia local de bajo riesgo, que debe 
llevar a cabo un cirujano ocular.

Degeneración macular  
asociada a la edad (DMAE)
Es una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula 
lútea o retina, que es la encargada de mantener la agude-
za visual y de transmitir al cerebro las imágenes. Existen 
factores de riesgo genéticos, ambientales y relacionados 
con el envejecimiento.

¿Cómo podemos detectar la DMAE?
Se distorsiona la visión y perdemos agudeza visual. Todo 
esto afectará a ciertas actividades de nuestra vida cotidia-
na, como la conducción o la lectura. El tratamiento consis-
te en retrasar el avance de la enfermedad en lo posible, 
puesto que su evolución es irreversible.

¿Cómo podemos intervenir?
Como farmacéuticos es muy importante que insistamos en 
la protección solar ocular con gafas de sol, ya que así evi-
taremos problemas y, en el caso de que los haya, mejora-
rán. Las lentes deben tener protección frente a la radiación 
ultravioleta y estar homologadas y clasificadas según la ca-
tegoría del filtro.

En ocasiones, la radiación solar puede provocar querati-
tis o incluso úlceras; por ello, igual que protegemos nues-
tra piel, debemos proteger nuestros ojos, ya que la radia-
ción también incrementa o potencia el envejecimiento de 
la estructura ocular y puede acelerar procesos degenerati-
vos como las cataratas o la DMAE.

Otra manera de combatir el envejecimiento de nuestra 
visión es contrarrestando el estrés oxidativo con una alimen-
tación rica en verduras, frutas y pescados azules, fuente de 
omega-3.

En la oficina de farmacia recibimos muchas consultas 
sobre todas estas patologías, y aunque en muchos casos 
sea preciso derivar al oculista, es cierto que debemos con-
trolar o conocer dichos problemas para dar una atención 
temprana que mejore los síntomas del paciente y, como 
consecuencia, su calidad de vida. Por ello, no solo se tra-
ta de ayudar cuando existe la patología, sino que también 
debemos hacer educación sanitaria con este tipo de con-
sejos. l
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El tratamiento de la DMAE consiste  
en retrasar el avance de la  
enfermedad, puesto que su  
evolución es irreversible»
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