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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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