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SEQUEDAD OCULAR
DEFINICIÓN

La xeroftalmia u ojo seco es una enfermedad mul-
tifactorial de la lágrima y la superficie ocular que
se manifiesta con síntomas de disconfort y pro-
blemas de visión, causados por la inestabilidad de
la lágrima. Las estructuras más afectadas son la
córnea y la conjuntiva, pudiendo llegar a produ-
cirse la denominada queratoconjuntivitis sicca,
con enrojecimiento e inflamación de las mismas.

CONCEPTOS GENERALES

El buen mantenimiento de las estructuras anterio-
res del globo ocular (córnea y conjuntiva) vienen
dados por el equilibrio de los siguientes factores:

– Integridad de los propios tejidos.

– Márgenes palpebrales correctos (que permitan
el cierre correcto)

– Buen ritmo de parpadeo (>12 p/minuto), ya que
si es muy bajo, se favorece la evaporación de la
lágrima.

– Correcta elaboración de lágrima, tanto cuantita-
tiva como cualitativamente.

El mal funcionamiento de algunos de estos factores
puede provocar la inestabilidad de la lágrima, que
a su vez ocasiona la ruptura de la película lagrimal
y esto a la larga, el daño de estas superficies.

El papel de la lágrima resulta importante, ya que
efectúa numerosas funciones:

– Nutritiva: electrolitos, glucosa, etc, que permi-
ten la nutrición de la zona anterior de la córnea,
ya que se trata de una zona no vascularizada.

– Antimicrobiana: lisozima, IgA, etc, que protegen
el ojo.

– Óptica, ya que homogeiniza la superficie de la
córnea.

PATOLOGÍAS OFTÁLMICAS: ABORDAJE TERAPÉUTICO
DE LA SEQUEDAD OCULAR, EL GLAUCOMA Y LA
DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD

– Mecánica, al actuar de lubricante y permitir la
expulsión de objetos.

– Trófica, porque contiene sustancias que estimu-
lan la proliferación de algunas células, como los
queratocitos del limbo corneal.

ETIOPATOGENIA

Se estima que hasta un 30% de la población
sufre de ojo seco, aunque los valores pueden
variar según la definición y el área geográfica
estudiada. Las condiciones ambientales pueden
afectar en gran medida a su aparición o grave-
dad.

Existen 3 causas principales que provocan la ines-
tabilidad de la lágrima, la posterior ruptura de la
misma y sus posteriores repercusiones:

– Déficit de producción de la lágrima

– Déficit cualitativo de la lágrima

– Aumento de la evaporación

Estos cambios tienen su origen en diversas cau-
sas, que a su vez se dividen en causas externas y
causas internas. Pueden darse varias simultánea-
mente:

Causas externas:

– De tipo ambiental: aire acondicionado, ambien-
tes secos, humo del tabaco, rayos UV, radiote-
rapia, uso del ordenador, etc.

– Efectos adversos a fármacos

• Píldoras anticonceptivas

• Benzodiacepinas

• Antidepresivos: ATC, IMAO.

• Tamoxifeno

• Anticolinérgicos, antihistamínicos, fenotiazi-
nas
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EXPLORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

La secuencia a seguir es la siguiente, aunque no
siempre se evalúan los últimos puntos (en fun-
ción de la gravedad y la disponibilidad de
medios):

1) Historia clínica.

2) Sintomatología.

3) Tiempo de ruptura lagrimal.

4) Observación de la integridad corneal mediante
biomicroscopía óptica.

5) Evaluación de la estabilidad y/o volumen de
lágrima.

6) Evaluación de la morfología y funcionamiento
de las glándulas de Meibomio.

7) Otros: determinación de la osmolaridad de la
lágrima, etc.

TRATAMIENTO

El tratamiento del ojo seco va enfocado a mejo-
rar la calidad de vida del paciente, mediante el
restablecimiento de la homeostasis ocular. En
algunos casos, al no poderse resolver la causa
subyacente, necesitará tratamiento crónico o
intermitente.

En algunas ocasiones puede ser muy útil e incluso
suficiente utilizar medidas de tipo físico y ambien-
tal, como pueden ser:

– No orientar ventiladores hacia el rostro.

– Conducir con las ventanillas cerradas.

– Usar gafas en algunas ocasiones para proteger
las corrientes en el ojo.

– Utilizar radiadores en vez de bombas de calor.

– Evitar la sequedad ambiental con humidificado-
res.

– Evitar la polución ambiental, ya que el polvo se
elimina con más dificultad en este tipo de
pacientes y puede irritar la superficie ocular. Ha
de intentar envitarse la playa y el campo cuan-
do hace viento. El humo del tabaco también es
un irritante en este sentido.

– Tratar de evitar o parpadear más si se ve la tele-
visión, lee o se visualiza el ordenador por la
noche, puesto que la producción de lágrima
nocturna es inferior a la diurna.

– Otros: párpado forzado de vez en cuando, etc.

• Anti HTA: Diuréticos, β-bloqueantes, metildo-
pa

• Interacciones de algunos preservativos de fár-
macos tópicos con la lágrima.

– Otros: utilización de lentes de contacto, estrés,
déficit de Vitamina A.

Causas internas que afecten a la estabilidad
de la lágrima

– Envejecimiento

– Cambios hormonales: menopausia

– Cerrado incompleto de los párpados.

– Bajo ritmo de parpadeo.

– Disminución del reflejo de producción de lágri-
ma por baja sensibilidad corneal.

– Obstrucción de los conductos de la glandula
lagrimal.

– Afectación de las glándulas secretoras.

– Secundario a patologías: autoinmunes (artritis,
síndrome de Sjögren, etc), diabetes, estados
pro-inflamatorios, EICH ocular, síndrome de
Stevens-Johnson, infiltración: linfomas, traco-
ma, quemaduras solares, VIH, VHC, etc.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas pueden ser variables pero bastan-
te reproducibles, por lo que existen algunos
cuestionarios (McMonnies, Surface Disease
Index, Dry Eye questionnaire) que se han utili-
zado en la práctica clínica. Suelen aparecer de
forma bilateral, con sensación de cuerpo extra-
ño, picor, quemazón, visión borrosa en algunas
ocasiones, dolor intenso en caso de úlcera,
fotofobia, si se producen alteraciones cornea-
les. Además, estos síntomas pueden ser más
agudos a primera hora de la mañana y por la
tarde-noche por una menor producción lacri-
mal nocturna. Existe una parte de los pacientes
que son asintomáticos, lo que dificulta su diag-
nóstico.

Los signos más frecuentes son: enrojecimiento,
blefaritis (inflamación del párpado), aumento de
la frecuencia de parpadeo (acto reflejo por la irri-
tación), secreciones y lagrimeo (en algunos casos
también por acto reflejo). En el biomicroscopio se
puede observar queratitis punctata, úlceras, dis-
minución del menisco lacrimal y disminución del
tiempo de ruptura.
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El tratamiento farmacológico se basa en el uso
de medicamentos tópicos que ayudan a man-
tener la homeostasis por diferentes mecanis-
mos:

– Polímeros viscoadhesivos: Están formulados de
tal forma que aumentan el tiempo de perma-
nencia en la superficie ocular. Las lágrimas se
suelen aplicar según necesidad. Los geles y cre-
mas tienen un efecto más duradero pero pro-
vocan visión borrosa, por lo que se suelen usar
3 o 4 veces al día. Si se usa por la noche el gel o
crema, debe aplicarse como mínimo 30 minu-
tos antes de ir a la cama. Si el paciente debe
usar colirios y gel ocular, se administrará prime-
ro el colirio y se dejará pasar un tiempo pru-
dencial (>15 minutos).

• Carmelosa: Cellufresh®, Celluvisc®, Viscofresh®.

• Hipromelosa: Acuolens®, Artific®
(colirio/monodosis), Dacrolux®, Tears
humectante®

• Alcohol polivinílico: Hypo tears®, Liquifilm
lágrimas®, Liquifresh® (alcohol polivinílico +
polividona).

• Povidona: Oculotect®.

• Hidroxietilcelulosa: No comercializado en
España.

• Carbómeros (=ácido poliacrílico): Lacryvisc®,
Lipolac®, Siccafluid®, Viscotears®

– Lubrificantes: El mayor problema es la borrosi-
dad que provocan, por lo que suelen adminis-
trarse por la noche o pocas veces al día.

• Petrolato: Lubrifilm® (petrolato blando, acei-
te mineral blanco, lanolina anhidra),
Lacrilube® (petrolato).

– Sustitutos de lágrima: cloruro de sodio.

– Fármacos que aumentan la secreción de lágri-
ma. Estaría indicado en déficits de secreción,
aunque su evidencia es discutida.

• Eledoisina trifluoroacetato: Eloisin colirio®.

– Agentes mucolíticos: No comercializados en
España, vía tópica. Eficacia controvertida.

• Acetilcisteina.

• Cloruro de bromhexina.

– Otros:

• Corticoides tópicos: Puntualmente en
momentos de elevada irritación.

• Parasimpaticomiméticos: pilocarpina, etc.
Aumentan la secreción de lágrima, pero cuen-
tan con efectos adversos.

• Colirio de suero autólogo

• Colirio ciclosporina

• Hormonal.

El tratamiento médico utiliza diferentes estra-
tegias para controlar la inestabilidad de la
lágrima:

– Tapones lagrimales. Suelen utilizarse en los ori-
ficios del párpado inferior y pueden ser tempo-
rales o permanentes. Contraindicados en
pacientes alérgicos a la composición de los
tapones.

– Métodos quirúrgicos. Poco utilizado.

– Métodos térmicos.
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GLAUCOMA

DEFINICIÓN

El glaucoma es una patología ocular que produce
el deterioro del nervio óptico. Es una neuropatía
óptica degenerativa que cursa con una disminu-
ción de la capacidad visual que inicialmente afec-
ta a la visión periférica. En casos avanzados
puede llegar a producir la ceguera, siendo la
segunda causa más prevalente en España des-
pués de la retinopatía diabética.

ETIOPATOGENIA

La etiopatología de la enfermedad está relaciona-
da con una elevada presión intraocular (PIO),
considerándose valores de presión elevados a
partir de 21 mm Hg. No es imprescindible, sin
embargo, que haya PIO elevada para que se pro-
duzca el glaucoma y tampoco todos los pacientes
con PIO elevada desarrollan glaucoma.

Existen varios tipos de glaucoma:

Glaucoma de ángulo abierto: De forma lenta se
produce un aumento de la PIO que daña el nervio
óptico y la retina. El ángulo irideo-corneal es
correcto, de ahí su nombre. Es el tipo más preva-
lente y tiende a ser hereditario. Las personas de
origen africano parecen tener un riesgo superior
de padecer este tipo de glaucoma.

Glaucoma de ángulo cerrado: Es una situación
aguda en la que se bloquea de forma súbita la
salida de humor acuoso, produciéndose un
aumento rápido de la PIO. Cursa con mucho
dolor, a diferencia del de ángulo abierto. Se pue-
den desencadenar por el uso de midriáticos. En
algunos casos se recomienda realizar un trata-
miento de prevención secundaria, una vez se ha
producido el caso.

Glaucoma congénito: Presente al nacer

Glaucoma secundario: De diversa causa (trau-
mática, inflamatoria, uso prolongado de corti-
coides).

El glaucoma de ángulo abierto es difícil de diag-
nosticar, ya que la pérdida de agudeza y campo
visual suelen producirse de forma lenta. Para su
diagnóstico el oftalmólogo y el optometrista pue-
den realizar las siguientes pruebas:

Oftalmoscopía: visualización de la retina y del
nervio óptico a través del oftalmoscopio.

Tonometría: medida de la presión intraocular.

Campimetría: medida de la calidad del campo
visual.

MEDIDAS PREVENTIVAS

No existen medidas preventivas para el glauco-
ma, pero se sabe que la detección precoz acom-
pañada del seguimiento y tratamiento adecuados
pueden conducir a un menor deterioro de la
capacidad visual, si es que se tiene la enferme-
dad. No existe consenso respecto a la edad de ini-
cio del cribado. Según los autores se habla de rea-
lizar screenings a partir de los 40-50 años. En caso
de PIO elevada se recomienda el tratamiento far-
macológico para evitar el desarrollo del glaucoma
o minimizar los daños de la función visual en caso
de que se desarrollase.

TRATAMIENTO

El tratamiento del glaucoma puede ser farmaco-
lógico (normalmente vía tópica) o quirúrgico
según el caso. El objetivo principal es disminuir la
PIO. Se estima que cuanto mayor sea la disminu-
ción de la PIO mejor es el pronóstico.

En el glaucoma de ángulo abierto el tratamiento
de elección son fármacos por vía tópica, aunque
algunos pacientes no controlados pueden reque-
rir la cirugía.

En el glaucoma de ángulo cerrado el tratamiento
ha de ser rápido. El tratamiento de elección es la
cirugía (iridotomía) acompañado de fármacos
para disminuir rápidamente la PIO: mióticos (ej:
pilocarpina), diuréticos (inhibidores de la anhi-
drasa carbónica o manitol) y corticoides tópicos
para el dolor.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico del glaucoma de
ángulo abierto va encaminado al control de la
PIO. Se pueden utilizar las siguientes familias de
fármacos por vía tópica:

– Beta-bloqueantes tópicos

– Prostaglandinas tópicas

– Inhibidores de la anhidrasa carbónica

– Alfa-agonistas

– Agonistas colinérgicos
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No existe un tratamiento ideal y la efectividad del
mismo puede variar según el paciente. Una vez
iniciado el tratamiento se debe esperar un mes
para evaluar su eficacia, aunque algunos fárma-
cos como latanoprost pueden tardar hasta 8
semanas en conseguir su efecto máximo. Se
seguirá con el tratamiento, si ha disminuido la
PIO sin producirse efectos adversos.

En algunos pacientes con mucha variación fluc-
tuante de la PIO diurna puede ser útil el trata-
miento inicial de un solo ojo para ver la eficacia
del fármaco utilizado, aunque algunos fárma-
cos (beta-bloqueantes) pueden tener efecto
cruzado.

– Beta-bloqueantes:

El uso de estos fármacos por vía tópica disminuye
la síntesis de humor acuoso en el cuerpo ciliar.
Principios activos: timolol, levobunolol, timolol,
carteolol, betaxolol. (Betaxolol Alcon®, Betoptic
suspensi®). Sus efectos adversos son debidos a la
absorción sistémica: bradicardia, hipotensión,
broncoespasmo. Esto hace que estén contraindi-
cados en pacientes con arritmias, asma y EPOC.
Betaxolol es el más seguro en este sentido ya que
es selectivo B1, pero por este mismo motivo
puede ser menos eficaz. Algunos pacientes pue-
den sufrir ansiedad o depresión como efectos
secundarios.

– Alfa-2-adrenérgicos:

Actúan mediante un mecanismo múltiple que
incluye la reducción de la producción de humor
acuoso, el incremento de la eliminación median-
te el canal de Schlemm, el aumento del flujo uve-
oscleral y la formación de prostaglandinas. Los
efectos adversos a nivel sistémico incluyen taqui-
cardia, hipotensión, sequedad de mucosas, fatiga
y mareos. A nivel local el efecto adverso más fre-
cuente es la conjuntivitis alérgica, que puede
aparecer en el 10% de los pacientes. Dentro de
este grupo encontramos la brimonidina
(Alphagan®), apraclonidina (Iopimax®), clonidina
(Isoglaucon®)y la dipivalilepinefrina (Diopine®).
Parece que la brimonidina está asociada a una
menor aparición de efectos adversos locales y sis-
témicos. Apraclonidina desarrolla una alta tasa
de taquifilaxia por lo que no se recomienda como
tratamiento crónico.

– Inhibidores de la anhidrasa carbónica:

Actúan disminuyendo la secreción de humor
acuoso en el cuerpo ciliar. Parecen ser menos
efectivos y de duración más corta que otros gru-
pos. Inicialmente se vio la eficacia de la acetazo-
lamida por vía oral en el tratamiento del glauco-
ma, pero con efectos adversos a largo plazo
(parestesia, alteraciones gastrointestinales, cál-
culos renales, acidosis metabólica, problemas
hematológicos, etc). Los fármacos desarrollados
a posteriori por vía tópica [dorzolamida
(Trusopt®), brinzolamida (Azopt®)] supusieron
un gran avance, ya que permitían utilizar el
mecanismo de acción que inhibía la anhidrasa
carbónica sin estos efectos adversos. En caso de
glaucoma de ángulo cerrado agudo y algunos
casos muy concretos de ángulo abierto se prefie-
re su uso por vía sistémica. Los efectos adversos
más frecuentes por vía tópica están relacionado
con el disconfort ocular: quemazón, escozor,
lagrimeo, etc.

– Análogos de prostaglandinas:

Actúan incrementando el drenaje de humor
acuoso a través de la vía uveo-escleral, mediante
la inducción de metaloproteasas. Estos fármacos
[latanoprost (Xalatan®), travosprost (Travatan®)y
bimatoprost (Lumigan®)] consiguen una reduc-
ción importante de la presión intraocular. Cabe
remarcar la importancia de su dosificación, una
instilación al día, preferentemente por la noche.
Una segunda instilación puede provocar una dis-
minución de la eficacia de estos fármacos. Sus
efectos adversos incluyen la pigmentación del
iris, uveitis, hiperemia conjuntival,, quemazón,
sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y creci-
miento de pestañas.

– Colinérgicos:

Provocan la contracción del músculo ciliar, y de
esta forma se facilita el drenaje de humor acuoso
por la vía trabecular. Sus efectos adversos a nivel
sistémico son poco importantes, pero a nivel ocu-
lar producen aumento de la acomodación con la
consecuente problemática visual, miosis perma-
nente y disminución del campo visual. Por estas
razones son mal tolerados y se utilizan como
segunda línea.
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DEGENERACIÓN MACULAR
ASOCIADA A LA EDAD

DEFINICIÓN

La degeneración macular asociada a la edad
(DMAE) es una patología degenerativa que afecta
a la mácula de forma progresiva. Constituye la
principal causa de pérdida de agudeza visual y
ceguera en la población mayor de 65 años en paí-
ses desarrollados.

La enfermedad supone una merma de la calidad
de vida importante, que según los pacientes
resulta tan debilitante como padecer artritis,
EPOC o SIDA, debido a que les impide desarrollar
sus actividades normales de forma habitual.
Además supone una carga económica importante
por la necesidad de cuidadores, asistencia médi-
ca, ayudas para la visión, etc.

FISIOPATOGENIA

Con el envejecimiento las estructuras tisulares
pueden desestructurarse y con ello perder parte
de su funcionalidad. Es el caso de la retina, en el
que se puede perder algo de resolución por alte-
ración de las estructuras retinianas de forma
fisiológica. En los pacientes con DMAE esta alte-
ración es patológica, de tal manera que se pro-
duce una pérdida de visión por alteración de la
zona macular. La repercusión es clínicamente
importante, ya que es la zona de la retina con
mayor resolución y la responsable de la visión
central.

La prevalencia de la DMAE es muy variable
según el estudío (1,2-30%). Esta variabilidad
puede estar influída por los diseños de los estu-
dios, selección de la población y factores de ries-
go. Aunque no se conoce exactamente la etiolo-
gía de la enfermedad, se cree que los siguientes
factores pueden intervenir en la aparición de
DMAE:

– Edad: Diferentes estudios muestran una rela-
ción directa entre el envejecimiento y mayores
tasas de prevalencia de DMAE.

– Factores genéticos: Existen estudios que mues-
tran una mayor incidencia de patología en los
familiares de primer grado. Además se han
visto algunos fenotipos con heredabilidad entre
el 57 y 81 %.

– Sexo: No parece afectar en el número total
de pacientes, pero se ha visto que en mujeres
la forma más frecuente es la DMAE neovas-
cular.

– Grupo étnico: Más frecuente en raza caucásica.

– Tabaco: Se ha observado una relación dosis-
dependiente.

– Colesterol elevado.

– Hipertensión arterial y enfermedad cardio-
vascular.

– Baja ingesta de antioxidantes y luteína: Se ha
visto una relación entre dietas prolongadas
pobres en antioxidantes y riesgo de DMAE.

PRESENTACIÓN, SIGNOS Y SÍNTOMAS

Existen dos formas de aparición de DMAE:

1. DMAE atrófica (no neovascular): Es la forma
más frecuente (90% de los casos). Se carac-
teriza por la aparición de drusas (acumula-
ción de material extracelular en la neuroreti-
na de color amarillento), y/o atrofia de dife-
rentes zonas (fotorreceptores, epitelio pig-
mentario de la retina y la coriocapilar en la
zona macular). Su progresión es lenta y pare-
ce tener mejor pronóstico que la forma exu-
dativa.

2. DMAE exudativa (neovascular): Aunque
menos frecuente, es responsable de más del
80% de casos de pérdida de visión grave aso-
ciada a DMAE. La presentación inicial es simi-
lar a la forma atrófica, pero llega un punto en
que se produce la proliferación anormal de
vasos que ocupan el espacio inferior al epite-
lio pigmentario de la retina. Ello produce
lesiones neovasculares que desencadenan
exudación de líquido que acaba provocando
una cicatriz.

Las manifestaciones clínicas pueden ser muy
variables, como la aparición de escotoma (zona
sin visión en el campo visual), visión borrosa, dis-
torsión de la visión, percepción de detellos, etc.
Algunos pacientes son más sensibles a los cam-
bios producidos en su percepción visual que
otros, por lo que en algunos casos se puede retra-
sar el diagnóstico. Cuando la enfermedad empie-
za a desarrollarse puede darse en un sólo ojo y el
cerebro puede anular este defecto mediante la
utilización de la imagen que proviene del ojo
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sano. En este caso puede percibirse el problema
al guiñar un ojo o en una revisión ocular (Un 40%
de los pacientes con afectación en un ojo acaba-
rán presentando la patología en el otro).

DIAGNÓSTICO

Es importante, ya que permite el tratamiento
precoz de la DMAE neovascular. Existen diferen-
tes test o pruebas útiles en el diagnóstico:

– Rejilla de Amsler: test cualitativo que permite
ver anomalías de la visión central.

– Agudeza visual: mediante el uso de diferentes
optotipos.

– Valoración ocular: mediante el uso de micros-
copía fúndica, retinoscopio, etc.

– Técnicas de imagen: angiografía fluoresceínica,
tomografía.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento farmacológico curativo
ni tampoco aquel que pueda parar la progresión
de la enfermedad de una forma absoluta.

En el caso de la DMAE atrófica no existe trata-
miento farmacológico que haya evidenciado un
gran resultado. Algunos estudios, sin embargo,
han relacionado el uso de complementos con
vitaminas, zinc y luteína que podrían ayudar a
prevenir el desarrollo o retrasar su evolución. Son
necesarios más estudios para ver qué combina-
ción resultaría adecuada, si fuera el caso. El trata-
miento quirúrgico no parece dar buenos resulta-
dos en este tipo de patología por las problemáti-
cas asociadas al mismo.

En el caso de la forma neovascular existe el
tratamiento con Ranibizumab, un anticuerpo

monoclonal que se une a las isoformas activas
del factor de crecimiento endotelial (VEGF-A)
y las desactiva. El fundamento del fármaco se
basa en frenar la neovascularización mediante
el bloqueo de esta vía. La administración de
este fármaco es por vía intravítrea. El trata-
miento se inicia con una fase de carga, que
consiste en una inyección de 0,5 mg mensual
durante tres meses. Posteriormente se inicia
la fase de mantenimiento en la cual se moni-
toriza la agudeza visual de los pacientes. Si el
paciente pierde una agudeza visual superior a
la pérdida de 5 letras (optotipo de Snellen u
optotipo ETDRS), se administrará una nueva
dosis. Al ser una inyección intravítrea se corre
el riesgo de endoftalmitis, inflamación intrao-
cular, desprendimiento de retina, desgarro
retiniano, catarata traumática yatrogénica y
aumento de la presión intraocular (en los 60
minutos posteriores a la inyección). Además
de los efectos adversos a nivel ocular, desta-
can la cefalea, las náuseas, hipertensión san-
guínea, bronquitis y anemia. Pegaptinib es
otro fármaco con indicación aprobada para la
DMAE neovascular. Se administra por vía
intravítrea a dosis de 0,3 mg cada 6 semanas
(9 inyecciones por año). Los efectos adversos
relacionados con la forma de administración
son similares a los comentados para ranibizu-
mab. Además cuenta con cefaleas como efec-
to adverso frecuente. La terapia no farmaco-
lógica se reduce a casos muy concretos de
DMAE neovascular e incluye la fotocoagula-
ción, terapia fotodinámica, terapia con verte-
porfina (derivado porfirínico, utilizado como
agente fotosensibilizante en la terapia fotodi-
námica).
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