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RESUMEN. Las soluciones oftálmicas utilizadas en los tratamientos de keratoconjuntivifis sicca (KCS) son 
conocidas como lágrimas artificiales (LA), las cuales contienen en su fórmula distintos polímeros hidroso- 
lubles acompañados de otros componentes. En el presente trabajo se estudian comparativamente algunas 
pm~iedades relevantes de las formulaciones de LA disponibles en Argentina, tales como componentes de 
¡a firmulación, pH, osmolaridad y propiedades reológicas (a 32 "C y 25 "C). A tales efectos se han seleccio- 
nado cuatro es~ecialidades medicinales elaboradas en nuestro ~ a í s  aue contienen como polímeros: alcohol 
polivinílico, d&rán 70, hidroxipmpilmetil-celulosa e hialuronato cie sodio. En cuanto'a las propiedades 
reológicas, todos los productos exhibieron un flujo pseudoplástico. Por otra parte el efecto de la tempera- 
tura no fue muy pronunciado, excepto para el producto 2. Sobre la base de la necesidad de soluciones con 
pH levemente alcalino e hipotónicas para el tratamiento de la KCS, ninguno de los productos se ajusta a 
este requerimiento, especialmente el Producto 2, el cual presenta un pH ácido (4,78) e hiperosmolaridad 
(612 ,S mOsm/kg). 
SUMMARY. "Artificial tears used in argentina: evaluation of properties related to formulation". The ophthalmic 
solutions used in the treatments of keratoconjuntivitis sicca (KCS) are known as artificial tears (LA), which in 
their formula contain different polymers accompanied by other ingredients. In this work some properties of the 
formulations of LA available in Argentina are coinparatively studied, sucli as pH, osinolarity and rheological 
properties (at 32 OC and 25 OC), as well as components of the formulation. Likewise, four drug products elaborat- 
ed iii our country have been selected, which contain as polymers polyvinil alcohol, dextrán 70, hidroxypropil- 
metilcellulose and sodium Iiialuronate. Related to the rheological properties, al1 the products exhibited a pseudo- 
plastic flow. On the other hand, the effect of the temperature was not very marked, except for the product 2. On 
the base of the necessiq of solutions with slightly alkaline pH and hipotonic properties for the treatment of the 
KCS, none of tlie products is adjusted to this requirement, especially the Product 2, which presents a acid pH 
(4.78) aiid hiperosmolarity (612.5 mOsm/kg). 

INTRODUCCION 
Los cuadros clínicos de sequedad ocular (ke- 

ratocon~untivitis sicca, KCS) pueden ser conse- 
cuencia d e  diversas anomalías, como alteracio- 
nes e n  la composición, producción, distribución 
y excreción de la Película Lagrimal (PL), o bien 
problemas e n  el mecanismo de parpadeo y al- 
gunas  afecciones córneo-conjuntiva1 (infeccio- 
nes). 

La PL se encuentra ubicada entre los párpa- 
dos, cubsiendo la superficie córneo-conjuntival, 
donde desempeña funciones óptico-refractivas y 

metabólicas, actuando a la vez como lubsicante 
y sistema defensivo frente a agentes externos. 
Esta película está constituida por tres capas: la 
más externa, d e  tipo lipídico cuya función es re- 
tardar la evaporación d e  la fase acuosa, la que  
constituye la segunda capa (lágrima propiamen- 
te dicha), y una interna compuesta por mucina 
que actúa como tensioactivo estabilizando la PL l. 

Para sobrellevar el cuadro clínico de seque- 
dad ocular se han desarrollado acciones fárma- 
co-terapéuticas dirigidas a mejorar la estabilidad 
de la PL y aumentar su  tiempo de permanencia 
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en contacto con la superficie del epitelio cor- 
neal. Se recurre entonces como tratamiento de 
elección a la aplicación local de las denomina- 
das lágrimas artificiales (LA). 

Los objetivos terapéuticos que se pretenden 
satisfacer mediante la formulación de (LA) pue- 
den categorizarse como: humidificación (solu- 
ciones salinas), humidificación y lubricación (so- 
luciones acuosas de polímeros), mientras que 
un tercer objetivo consistiría en lograr además 
un retraso en la evaporación de la PL (solucio- 
nes poliméricas-lipídicas) l .  

Las lágrimas artificiales elaboradas por la in- 
dustria están formuladas en base a uno o mas 
polímeros hidrofílicos acompañados de conser- 
vadores, isotonizantes y reguladores de pH. LOS 
polímeros hidrosolubles utilizados en la mayoría 
de los substitutos de lágrimas actúan aumentan- 
do el espesor y la estabilidad de la PL. Otorgan 
a la formulación, en general, características fisi- 
co-químicas similares al fluido lagrimal que sus- 
tituyen, tales como viscosidad adecuada y fuerte 
afinidad por la superficie ocular l. 

Entre los polímeros más utilizados se en- 
cuentran el alcohol polivinílico, dextranos y de- 
rivados de la celulosa y del ácido poliacrílico 
(carbomer). Posteriormente se han sumado a és- 
tos otros poiímeros como hialuronato de sodio 
y condroitinsulfato 293, que ofrecerían algunas 
ventajas con respecto a los anteriores. 

La formulación de LA se orienta a satisfacer 
los requisitos generales que debe reunir una so- 
lución oftálmica referidos a tonicidad, pH, esta- 
bilidad, viscosidad, tiempo de permanencia en 
el ojo y esterilidad4, además de reunir las pro- 
piedades específicas que le confieran efectivi- 
dad para revertir la sintomatología de la KSC. En 
este aspecto se hace especialmente importante 
la viscosidad y, por ende, el tiempo de perma- 
nencia de la medicación aplicada, como así tam- 
bién la aceptabilidad por el paciente y la poten- 
cial toxicidad (pH, osmolaridad y agentes irri- 
tantes, por ejemplo: conservadores) 5. 

En relación con lo expuesto, nos pareció de 
interés determinar y comparar algunas propie- 
dades relevantes de las formulaciones de LA dis- 
ponibles en Argentina, como pH, osmolaridad y 
propiedades reológicas, con el propósito de: a) 
vincularlas a los componentes que integran cada 
fórmula, b) relacionarlas a la función que se es- 
pera cumplan cuando son aplicadas y c) que 
sirvan de base para estudios de evaluación de 
efectividad y seguridad de su uso. 

A tales efectos se han seleccionado cuatro 
medicamentos producidos industrialmente que 
contienen alcohol polivinílico (APV), dextrán 70 

(Dex), hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) e hia- 
luronato de sodio (HNa). Asimismo se encuen- 
tra aprobado para su comercialización un medi- 
camento conteniendo la combinación hialurona- 
to de sodio y condroitin sulfato, pero debido a 
que está indicado preferentemente para cimgías 
e implantación de lentes intraoculares, no se ha 
incluido su evaluación 6 .  

MATERIALES Y METODOS 
Materiales 

Los medicamentos seleccionados están auto- 
rizados por la autoridad sanitaria para ser co- 
mercializados en la República Argentina. Al mo- 
mento de ser ensayadas, todas las muestras po- 
seían fecha de vencimiento mayor a 12 meses. 
El hialuronato de sodio fue obtenido comercial- 
mente y utilizado sin ningún tratamiento previo 
(Droguería Saporiti, origen: Italia). 

Metodos 
Preparacidn de las soluciones de HNa 

Se prepararon soluciones de hialuronato de 
sodio al 0,1% y 0,2% en agua destilada. En am- 
bos casos el volumen final fue de 50 ml. 

Determinacidn de Pmpiedades Reológicas 
Las propiedades reológicas de los productos 

fueron determinadas con un Viscosímetro (Haa- 
ke Viscotester VTSOO-Fisions), usando un sensor 
"NV" de cilindro y copa. Los datos fueron proce- 
sados en una PC acoplada al viscosímetro con 
el software VT500/ 3.01. Las mediciones se reali- 
zaron sin tratamiento previo de las muestras, a 
25Q y 32 QC. 

Detemzinacidn de pH 
El pH de las muestras fue registrado a 25 OC 

de temperatura en un pHmetro con electrodo 
vidrio/calomel. El resultado informado es el pro- 
medio de tres determinaciones. 

Determinación indirecta de Osmolaridad 
La osmolaridad fue determinada en formal in- 

directa por descenso del punto de congelamien- 
to, utilizando un osmómetro Fiske OM. Las 
muestras fueron analizadas por duplicado, infor- 
mándose el promedio de ambas determinacio- 
nes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
ComposicMn de las muestras 

La fórmula de los productos seleccionados se 
detalla en la Tabla 1; los datos fueron obtenidos 
de los propios fabricantes (prospectos) y a partir 
de información generada por la autoridad Na- 
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Muestra P0hen> Isotonhmte Buffers 
hidrosoluble 

Coaamador Moáuiador Volumen 
de PH 

Producto 1 AF'V 1,4% Cloruro de Sodio Borato de Sodio 

Producto 2 APV 1,4% Cloruro de Sodio - 

Producto 3 Dex 70 0,1% Cloruro de - 
HPMC a 0,3% Sodio/Potasio 

Producto 4 HNa 0,2% Cloruro de Sodio Fosfato 
monodisódico 

Solución lC HNa 0,1% - - 

Solución 2' HNa 0,2% - - 

Clorobutanol - 15 ml 

Cloruro de Hidróxido de 15 ml 
Benzalconio Sodio/Potasio 
EDTA Na2 

Timerosal - 10 ml 

a Hidroxipropilmetii celulosa 4000 mPa.s. 
EDTA disódico. 
Soluciones de referencia contiendo HNa 0.1 % y 0.2Oh respectivamente, preparadas en nuestro laboratorio. 

Tabla 1. Componentes de la formulación de las muestras estudiadas. 

cional competente (ANMAT, www.anmat.gov.ar). 
Todos los productos se presentan como solucio- 
nes acuosas transparentes de baja viscosidad, 
envasadas en frascos goteros multidosis. 

PolZmems hidrosolubles 
Los Productos 1 y 2 contienen en su fórmula 

AF'V en una concentración del 1,4%. Las solucio- 
nes de AF'V han sido descriptas como humectan- 
tes y promotoras de la formación de una PL es- 
table 7. El producto 3 contiene una combinación 
de Dex (O,l%) e HPMC (0,3%). Los derivados de 
celulosa son recomendados para pacientes con 
KCS que presentan deficiencia en la fase lipídica 
o acuosa de la PL, mientras que los dextranos 
están indicados en el tratamiento de erosiones 
corneales producidas en las fases avanzadas de 
la KCS l .  

Con respecto al Producto 4, contiene HNa 
(0,2%). Este polímero natural de alto peso mole- 
a l a r  (>106) presenta un comportamiento reoló- 
gico similar a la mucina, responsable de la vis- 
cosidad de las lágrimas 8. Asimismo se ha des- 
cripto una aceleración de la cicatrización epite- 
lial con la utilización de HNa, debido probable- 
mente a la promoción de la proliferación celu- 
lar. Además el HNa no produciría efectos no de- 
seados como visión borrosa y sensación de 
cuerpo extraño en el ojo 3. 

Excipientes auxiliares 
De acuerdo a los datos de la Tabla 1 los cua- 

tro productos estudiados incorporan a su fórmu- 
la electrolitos como cloruro de sodio y/o pota- 
sio a los fines de obtener, presumiblemente, 

una osmolaridad adecuada. 
Por otra parte, solamente los Productos 2, 3 

y 4 incorporan a su fórmula conservadores co- 
mo clorobutanol (Producto 2), cloruro de ben- 
zalconio/EDTA disódico (Producto 3) y timerosal 
(Producto 4) en las concentraciones recomenda- 
das 9, mientras que en el Pxoducto 1 la carencia 
de un conservador, de acuerdo a la fórmula de- 
clarada, puede constituir un problema serio de 
seguridad en el mantenimiento de la esterilidad 
durante el período de uso 9. 

Caracte&ticas reológicas, pHy tonicidad 
Los pacientes con KCS tienen reducida la ca- 

pacidad de producir secreciones lagrimales. Se 
ha sugerido que la osmolaridad de la PL es una 
función de la secreción lagrimal y evaporación 
de la misma; por lo tanto, una disminución de 
esa secreción llevaría a un incremento en la os- 
molaridad 10. 

La determinación de osmolaridad de fluidos 
lagrimales en pacientes con Kcs indica un sus- 
tancial aumento de la misma, mostrando una 
correlación entre este parámetro y el daño cau- 
sado en el epitelio ocular u. 

De este modo una meta importante en el tra- 
tamiento de la KCS es la disminución de la os- 
molaridad mediante la administración de LA le- 
vemente hipotónicos. 

Por otra parte, este aspecto, junto al pH de 
la formulación, están directamente relacionados 
con el alivio de la sintomatología y, en conse- 
cuencia, con la aceptabilidad del medicamento. 
En este sentido, se encuentra descripto en bi- 
bliografia la preferencia por parte de los pacien- 
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tes de soluciones hipotónicas y de pH alcalino 12. 

Los resultados de las determinaciones de pH 
y osmolaridad son presentados en  la Tabla 2. 

Solamente los Productos 1 y 3 son levemente 
hipotónicos, mientras que los productos 2 y 4 

Muestra pH Osmolaridad Viscosidad, mPas 
(mOsm/kgCDE) (850 s-1.25%) 

Producto 1 7,03 2933 t 0,7 2,7 

Producto 2 4,78 612,5 I 7,8 9,7 

Producto 3 6,80 295,5 t 1,2 3 8  

Producto 4 6,65 376,O t 1,4 4 s  

Tabla 2. Características reológicas, pH y tonicidad de 
las muestras estudiadas. 

son hipertónicos, especialmente el primero de 
éstos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, 
ninguno de estos productos presentan las condi- 
ciones ideales en  cuanto a tonicidad. 

Por otra parte el pH de la formulación es 
otro aspecto importante, donde el objetivo es 
obtener una solución con pH similar al de las 
lágrimas (pH = 7,O-7,414. Además de esto, se ha 
reportado en literatura que substitutos de lágri- 
mas levemente alcalinos (pH = 8,5) han sido 
mejor aceptados por los pacientes que las solu- 
ciones neutras 12. 

Como puede observarse en Tabla 2, los Pro- 
ductos 1, 3 y 4 se encuentran cerca de la neutra- 
lidad, siendo estos dos últimos levemente áci- 
dos, mientras que el Producto 2 tiene un pH 
más ácido, debido posiblemente a que se ha 
priorizado aspectos de estabilidad del conserva- 
dor, ya que el clorobutanol posee buena estabi- 
lidad en  medio ácido, pH = 5 o menor 9. Ade- 
más su descomposici6n hidrolítica libera ácido 
clorhídrico, resultando una disminución del pH 
en función del tiempo. 

De este modo, esta sustancia no sería la más 
recomendada como conservador en la formula- 
ción de LA. 

ReologZa 
Al igual que el pH y la osmolaridad, las pro- 

piedades reológicas de los sustitutos de lágrimas 
debería aqemejarse lo más posible a las del flui- 
do  lagrimal. 

Las lágrimas son sometidas normalmente a 
distintas fuerzas de  desplazamiento ("shear 
stress'7. En los momentos en que no se produce 
el parpadeo el fluido lagrimal está prácticamen- 
te en reposo. Cuando se inicia el parpadeo se 
aplican intensas fuerzas de desplazamiento (ve- 

locidades de desplazamiento (D) de aproxima- 
damente 10.000 s-') '3. 

De este modo, se puede esperar que una 
formulación óptima deba poseer alta viscosidad 
en reposo para evitar un derrame de fluido des- 
de el ojo; sin embargo tal viscosidad no debería 
ser tan alta de modo que no  se produzca el 
efecto indeseado de visión borrosa. Por otro la- 
do, deben ser suficientemente fluidas durante el 
parpadeo para lograr una adecuada lubricación 
de la superficie epitelial. 

Este tipo de comportamiento es característico 
de soluciones que presentan flujo pseudoplásti- 
co 14, las cuales disminuyen su viscosidad a me- 
dida que aumenta la fuerza de desplazamiento a 
la cual son sometidas. 

Para evaluar el comportamiento reológico de 
las formulaciones se determinó la relación entre 
viscosidad y D(s-1) de las muestras y los resulta- 
dos se presentan en  la Figura 1. También se 
evaluó el efecto de la temperatura sobre el com- 
portamiento reológico. 

Cabe destacar que la insuficiente descripción 
de las características de los polímeros utilizados 
(por ejemplo peso rnolecular), conspira contra 
una interpretación detallada de la reología. Sin 
embargo, pueden obtenerse algunas conclusio- 
nes importantes. 

Básicamente, las formulaciones que se anali- 
zaron presentan las características reológicas 
apropiadas para su utilización como LA, de  
acuerdo a lo expuesto anteriormente y sus valo- 
res se encuentran dentro del rango de viscosida- 
des recomendadas (menor a 15 mPa.s), lo cual 
previene posibles problemas de visión borrosa 4. 

No obstante se pueden hacer algunas considera- 
ciones puntuales. 

Como se observa en la Figura l a  y lc,  todos 
los productos presentan flujo pseudoplástico y 
se hace especialmente pronunciado en los Pro- 
ductos 2 y 4, los cuales muestran también una 
mayor amplitud en la variación de la viscosidad, 
comparando el estado de reposo y altas fuerzas 
de deslizamiento. 

Se observa una notable diferencia en la vis- 
cosidad entre los Productos 1 y 2. Ambas solu- 
ciones están formuladas conteniendo APV al 
1,4%, según lo declarado (Tabla 1). Sin embar- 
go, el Producto 2 tiene aproximadamente el do- 
ble de viscosidad que el Producto 1 (Figura la). 
Asimismo, se ha reportado que el borato de so- 
dio, incorporado a soluciones de APV, actuaría 
como gelificante 15, por lo que esta solución de- 
bería tener una mayor viscosidad que el Produc- 
to 2 . 

Con los datos obtenidos en el presente estu- 
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D ( l í a )  

6 Pmducto 4 i Solución HNa 0,270 A Solucián HNa 0.1% 

D ( l / a )  

Producto 1 o Producto 2 A Producto 3 0 Producto 4 

o (l/s) 

O Producto 4 0 Solución HNo 0,2% 

Figura 1. Propiedades reológicas de las muestras estudiadas: a y c a 25 "C, b y d: a 32 "C. 

dio no se puede explicar satisfactoriamente este 
fenómeno. Sin embargo, una causa probable se- 
rían las diferentes características de los materia- 
les utilizados que, como se discutió anterior- 
mente, tienen directa relación con las propieda- 
des reológicas. 

Por otra parte, los Productos 3 y 4 presentan 
un comportamiento reológico similar con visco- 
sidades de aproximadamente 7 mPa.s para bajas 
fuerzas de desplazamiento que descienden has- 
ta aproximadamente 4 mPa.s para D = 850 S-l. 

Un análisis particular merece la reología que 
muestra el Producto 4. Bothner et al., a través 
de un estudio similar al presente 13, han reporta- 
do que soluciones de HNa muestran mayor vis- 
cosidad que las observadas en este trabajo. 

Para obtener mayor información, además de 
analizar el Producto 4, se prepararon en nuestro 
laboratorio soluciones de HNa al 0,1% y 0,2%, 
evaluándose comparativamente sus propiedades 
reológicas. Los resultados se muestran en la 
Figura lc. 

En nuestro caso encontramos diferencias sig- 
nificativas con lo reportado por los citados auto- 
res. La solución de HNa al 0,2% presenta varia- 
ción de viscosidad que va aproximadamente de 
11 mPa.s a D = 10 S-', hasta 6 mPa.s cuando D 
aumenta a 850 S-'. La solución al 0,l % exhibió 
una curva similar pero, como es de esperar, a 
viscosidades más bajas. 

Por su parte, el Producto 4 presenta un com- 
portamiento intermedio entre las dos anteriores, 
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aproximándose más a la curva de la solución al 
0,1%, siendo que teóricamente posee la misma 
concentración de polímero que la Solución 2 
(Tabla 1). Nuevamente, esta diferencia podría 
ser debida a distintas cualidades de los políme- 
ros utilizados en  la formulación. 

En otro aspecto, pero relacionado a este, 
Bothner et al. también muestran un comporta- 
miento newtoniano para una LA conteniendo 
APV 1,4%, comercializado en  el país de origen 
de los autores. Este medicamento contiene la 
misma fórmula y es elaborado por el mismo la- 
boratorio que el Producto 2. Otra importante di- 
ferencia se evidencia en  este punto. En nuestro 
caso observamos un comportamiento pseudo- 
plástico con valores de  viscosidad mayores, 
aproximadamente al doble, a los reportados por 
esos autores. 

Se analizó la influencia de  la temperatura so- 
bre la reología de las muestras. En las Fig. l b  y 
Id  se muestra el comportamiento reológico a 32 
QC. Se observa una leve disminución de la visto- 
sidad en  los Productos 1, 3 y 4; que es acompa- 
ñada de  una disminución del carácter pseudo- 
plástico, aunque no  llegan a comportarse como 
fluidos newtonianos. 

Un análisis aparte merece el comportamiento 
del Producto 2 a 32 "C. De acuerdo a las Figuras 
l a  y lb,  puede observarse una sustancial dismi- 
nución de la viscosidad, en un factor de aproxi- 
madamente 2. En contraste con lo que ocurre a 
25 QC los Productos 1 y 2, que contienen APV 
al 1,4%, exhiben a 32 QC una reología práctica- 
mente idéntica. 

En el marco del presente trabajo y con los 
datos obtenidos, no se puede explicar este fenrí- 
meno. Sin embargo, es un  aspecto que debería 
ser tenido en  cuenta a la hora de formular dicho 
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producto, ya que la variación de viscosidad de- 
bida a la temperatura es muy pronunciada. 

CONCLusIOm 
Los cuatro productos seleccionados para el 

estudio presentan distintas variantes de formula- 
ción, lo que consecuentemente se refleja en las 
propiedades físico-químicas, tonicidad y viscosi- 
dad de los mismos. 

En cuanto a las propiedades reológicas, to- 
dos los productos exhibieron un flujo pseudo- 
plástico, característico de soluciones contenien- 
do  polímeros de alto peso molecular. Este re- 
quisito sería fundamental para lograr una acep- 
table eficacia en el tratamiento de la Kcs. 

Por otra parte el efecto de la temperatura no  
fue muy pronunciado, excepto para el producto 
2, de modo que las propiedades reológicas de 
las soluciones luego de aplicadas en el ojo no 
cambiarían en gran medida. 

Las fórmulas declaradas y la información dis- 
ponible relacionada a los productos no permi- 
ten identificar claramente las cualidades de los 
componentes, especialmente los polímeros utili- 
zados, lo que limita una evaluación mas detalla- 
da de aspectos relacionados con el comporta- 
miento de las formulaciones. 

Sobre la base de la necesidad de emplear so- 
luciones con pH levemente alcalino e hipotóni- 
cas para el tratamiento de la KCS, ninguna de 
los productos se ajusta a este requerimiento, es- 
pecialmente el Producto 2, el cual presenta pH 
ácido (4,78) y una significativa hinerosmolaridad 
(612,5 mOsm/ks>. 
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