
Incidencia de pacientes con ojo seco debido a tratamiento
farmacológico. Detección en la oficina de farmacia

1. Justificación

2. Objetivos 3. Material y método

4. Resultados

5. Conclusiones

El ojo seco es el más común de los desórdenes que afectan a la parte anterior del ojo y puede estar relacionado con la edad,
alteraciones oculares, patologías o intervenciones quirúrgicas; pero también en muchas ocasiones se debe a la medicación utilizada
por el paciente. Detectar de forma precoz esta patología es determinante para instaurar un tratamiento adecuado y evitar patologías
mayores.

Determinar subjetivamente la incidencia de pacientes
con ojo seco, no diagnosticados, y que a su vez, están
en tratamiento con medicamentos que pueden provocarlo.

Existe un gran número de pacientes que acuden a la oficina de farmacia que presentan sequedad ocular y no están siendo
tratados. La falta de un adecuado diagnóstico y un tratamiento precoz puede ocasionar un daño severo en la córnea. Los pacientes
no le dan importancia a esta patología y acuden al médico cuando aparece una patología mayor: disminución de la agudeza visual,
infecciones oculares, perforaciones, endoftalmitis o ceguera.
La realización de campañas sanitarias sobre salud ocular puede ayudar al diagnóstico y tratamiento de pacientes antes de que
aparezcan complicaciones.

Estudio descriptivo observacional de prevalencia realizado en oficina
de farmacia durante el mes de Enero de 2020.

Material: Test de McMonnies
Método: Se determinó que medicamentos podían ser causantes

de ojo seco y se instruyó al personal que trabajaba en la oficina de
farmacia para su detección. Los pacientes que presentaban prescrito
alguno de los fármacos seleccionados, se les incluyó en la población
objeto de estudio. Los pacientes, con ayuda de los farmacéuticos y
auxiliares de farmacia, cumplimentaron el Test de McMonnies para la
determinación subjetiva de ojo seco. Este test nos permite clasificar el
grado de ojo seco en 3 categorías:

0-9 Ojo normal 10-20, ojo seco marginal >20 Ojo seco

De los 346 pacientes objeto de estudio, 3 ya estaban diagnosticados
pero no utilizaban tratamiento (0.87%), a los 343 restantes, 45 de
ellos no quisieron participar en el estudio (13%), a 143 se les realizó
la encuesta obteniendo una puntuación >20 (41.33%) y 155
obtuvieron una puntuación <20 (44.80%). .
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Durante 1 mes acudieron a la farmacia 1432 pacientes a
retirar su medicación prescrita. De estos, solo 42 estaban
diagnosticados de ojo seco y utilizaban algún tipo de
lágrima artificial o combinación de estas (2.93%).
Detectamos 346 pacientes que utilizaban fármacos
capaces de provocar ojo seco (24.16%).
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