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OBJETIVOS

Valorar si con la instilación de Systane Complete
1gota/12h durante dos meses consecutivos, se
produce mejoría en la sintomatología ocular
asociada a la patología de ojo seco, es decir,
evaluar la evolución de los siguientes síntomas :
Sequedad/picor,molestia/irritación,
ardor/lagrimeo y ojos cansados a día 30 y 60.

MATERIAL Y MÉTODO

La población diana incluye cualquier persona
mayor de edad que acude a una de las seis
farmacias participantes y consulta por
sintomatología de ojo seco. Si desean participar
en el estudio, una vez informados del objeto del
mismo, se les entrega manual de correcta
instilación de gotas oculares y se cumplimenta el
cuestionario SPEED (Standard Patient Evaluation
of Eye Dryness) para cada paciente a día 0, 30 y 60
respectivamente.
Población excluida: aquella que haya sido
sometida a cirugía ocular y/o tenga heridas
oculares recientes.

Variables:
- Sexo
- Edad
- Exposición prolongada a pantallas, aire

acondicionado, ambiente seco, alérgenos,
humo y/o tabaco

- Cirugía ocular
- Usuario de lentes de contacto
- Tratamiento con antialérgicos, anti

glaucomatosos, antidepresivos, diuréticos,
antiacnéicos y/o anticonceptivos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Participaron 63 pacientes entre 6 farmacias de la
Rioja.

Debido al estado de alarma por Covid-19 se redujo
la muestra de 63 a 45 pacientes (32 mujeres y 13
hombres), con una edad media de 65 años.

Los resultados nos muestran que las lágrimas
artificiales o soluciones humectantes, como
Systane Complete poseen reacciones adversas que
están descritas en el apartado de precauciones y
advertencias del prospecto. Es importante la
intervención del farmacéutico para explicar color,
emulsión y borrosidad transitoria y ayudar en la
identificación y seguimiento de las mismas para
poder evitar el abandono terapéutico.

Sin embargo, la mejoría individual valorando síntomas iniciales y finales de cada paciente es significativa
si hay adherencia al tratamiento, se usa con regularidad el medicamento y siguiendo los consejos del
farmacéutico.
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