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¿Qué es HYLO-PARIN®? 
 
HYLO-PARIN® es una solución estéril libre de conservantes que contiene 1 mg/ml de 
hialuronato de sodio, 1300 UI/ml de heparina de sodio (de mucosa intestinal porcina), 
glicerol, tampón citrato y agua. 
 
 
¿Para qué se utiliza HYLO-PARIN®?  
 
HYLO-PARIN® humedece, hidrata y protege la córnea y la conjuntiva y alivia la irritación 
ocular causada por factores ambientales. Alivia síntomas como el enrojecimiento, escozor y 
prurito ocular.  
 
 
¿Cuándo debe utilizar HYLO-PARIN®? 
 
El escozor, el prurito, el lagrimeo, la sensación de cuerpo extraño o la sensación de ojo seco 
son síntomas de irritación ocular. Si estos síntomas persisten aunque se frote los ojos, 
significa que el ojo no tiene suficiente humedad. La superficie del ojo sano está cubierta por 
una película lagrimal lisa y uniforme que mantiene los tejidos plenamente funcionales y 
elimina las partículas de polvo o suciedad. Algunas situaciones son especialmente dañinas 
para los ojos y deterioran la función fisiológica de las lágrimas. Es lo que puede ocurrir, por 
ejemplo, si pasa mucho tiempo en una sala con aire acondicionado, delante del ordenador o 
en un lugar con mucho polvo. La producción de lágrimas disminuye con la edad. 
 
HYLO-PARIN® contiene hialuronato de sodio, una sustancia fisiológica que se encuentra en 
el ojo y en otros tejidos del organismo. El hialuronato de sodio forma una capa de humedad 
uniforme, estable y especialmente duradera sobre la superficie ocular que no es fácil de 
eliminar. Esta propiedad especial, denominada «bioadhesividad», se debe a la heparina, 
que también es una sustancia fisiológica cuya estructura química es similar a la del 
hialuronato de sodio. El hialuronato de sodio y la heparina protegen la córnea y la conjuntiva 
y, junto con las lágrimas naturales, lubrican la superficie ocular. Crean una película lagrimal 
duradera y estable que cubre el ojo y lo protege frente a las irritaciones ambientales. Como 
carece de conservantes y contiene sustancias fisiológicas, HYLO-PARIN® suele ser muy 
bien tolerado. 
 
 
¿Cómo debe aplicarse HYLO-PARIN®?  
 
Retire el tapón antes de su uso. Antes de la primera aplicación, gire el frasco de 
HYLO-PARIN® con su punta hacia abajo y presione sobre la parte inferior del frasco hasta 
que aparezca la primera gota en la boquilla. Ahora el frasco está listo para su uso. Mantenga 
el frasco boca abajo y aplique una presión fuerte y rápida en la parte inferior del frasco. Así 
se activa el mecanismo para la liberación de una gota. Debido al sistema de válvula especial 
COMOD®, el tamaño y la velocidad de cada gota son los mismos independientemente de 
cuánta presión se aplique. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás, separe hacia abajo el 
párpado inferior e instile una gota en la parte inferior del ojo. Cierre los ojos lentamente para 
permitir que el líquido se distribuya uniformemente en la superficie del ojo. Vuelva a poner el 
tapón azul inmediatamente después de su uso. Cuando aplique el líquido, evite todo 
contacto entre la punta del frasco y el ojo o la piel. 
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El sistema COMOD® libera 10 ml de solución, lo que equivale a aproximadamente 
300 gotas. Por razones técnicas, queda una pequeña cantidad en el frasco al agotarse el 
producto. 
 
HYLO-PARIN® puede utilizarse durante un tiempo ilimitado. 
Solo una persona debe ser tratada con el mismo frasco de HYLO-PARIN®. 
 
 
¿Qué más necesita saber? 
 
Si utiliza otros colirios, deben pasar por lo menos 30 minutos entre las diferentes 
aplicaciones e HYLO-PARIN® debe utilizarse siempre en último lugar. No obstante, las 
pomadas oftálmicas deben administrarse siempre después de usar HYLO-PARIN®. 
 
Debido a que HYLO-PARIN® está libre de conservantes, es bien tolerado, incluso cuando se 
utiliza durante un período de tiempo más largo. En muy raras ocasiones se han presentado 
reacciones de hipersensibilidad como escozor o excesivo lagrimeo que desaparecen 
inmediatamente tras suspender el uso de HYLO-PARIN®. En muy raras ocasiones se han 
descrito reacciones alérgicas cutáneas a la heparina. 
 
HYLO-PARIN® puede ser utilizado por portadores de lentes de contacto duras o blandas. 
 
No existen limitaciones en la utilización de HYLO-PARIN® en niños y mujeres embarazadas 
o en período de lactancia. 
 
Si debe utilizar un colirio con gentamicina de forma concomitante, deje pasar un intervalo 
prolongado de al menos una hora entre las dos aplicaciones, ya que cuando la gentamicina 
entra en contacto directo con la heparina pueden formarse precipitados visibles en el saco 
conjuntival.  
 
 
¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede utilizar HYLO-PARIN®? 
 
Debe utilizar HYLO-PARIN® de acuerdo con las instrucciones dadas por su médico. En 
general, instile una gota de HYLO-PARIN® en el saco conjuntival de cada ojo tres veces al 
día. Si es necesario, puede utilizarlo también con más frecuencia. Si aplica HYLO-PARIN® 
con más frecuencia (por ejemplo, más de 10 veces al día) o sufre molestias más graves, 
consulte a su oftalmólogo a intervalos regulares. HYLO-PARIN® es apto para tratamiento a 
largo plazo. De todos modos, consulte a su oftalmólogo si persisten los síntomas o si las 
molestias no mejoran, por ejemplo, antes de transcurridas dos semanas. 
 
 
¿Cuándo no debe utilizar HYLO-PARIN®? 
 
No debe utilizar HYLO-PARIN® si es hipersensible a alguno de sus componentes. 
 
 
¿Qué necesita saber sobre la conservación de HYLO-PARIN®? 
 
Conservar a temperatura ambiente. 
Una vez abierto, HYLO-PARIN® puede utilizarse durante 6 meses. 
 
No utilizar después de la fecha de caducidad. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Propiedades: 
 
Ácido hialurónico 

 
Hace muchos años que se dispone de colirios a base de sal sódica del ácido hialurónico 
al 0,1%. En muchas publicaciones se ha descrito su eficacia en varios trastornos de la 
fisiología y morfología ocular. La administración de colirios con hialuronato es 
particularmente útil para tratar los trastornos de la humectación ocular u «ojo seco», y 
acelerar la curación de las lesiones epiteliales causadas por estos (véase la Tabla 1; [De 
Luise, W. P. and Petersen, W. S., 1984; Horwarth, J. et al., 1995; Laflamme, M. Y. and 
Swieca, R., 1988; Limberg, M. B. et al., 1987; Mengher, L. S. et al., 1986; Nelson, J. D. and 
Farris, R. L., 1988; Polack, F. M. and Mc Niece, M. T., 1982; Radda, T. M. et al., 1989; 
Redaelli, C. et al., 1987; Taiti, L. et al., 1993; Yokoi, N. et al., 1997]. [Stuart, J. C. and Linn, 
J. G., 1985] demostraron que los síntomas subjetivos de los pacientes especialmente 
importantes en el tratamiento del ojo seco mejoraron muchísimo con la aplicación de ácido 
hialurónico al 0,1%. 
 
En un estudio clínico multicéntrico, [Kitano, S. et al., 1993] compararon un colirio que 
contenía hialuronato de sodio al 0,1% con una solución de glutatión al 2% para el 
tratamiento de trastornos del epitelio queratoconjuntival. La mejoría del 71,4% de los 
síntomas del grupo de pacientes tratados con hialuronato de sodio fue estadística y 
significativamente mayor que la del 31,5% registrada en el grupo tratado con glutatión. 
 
[Farris, R. L., 1986] describe que en la película lagrimal se han observado problemas 
similares a los síntomas del ojo seco, sobre todo en portadores de lentes de contacto. Se 
pueden observar ruptura de las capas lipídica y mucosa de la película lagrimal, así como 
alteraciones epiteliales. El autor recomienda tratar a los portadores de lentes de contacto de 
forma similar a los que padecen sequedad ocular.  
 
La citología de impresión conjuntival permite obtener buenos indicadores diagnósticos para 
detectar la sequedad ocular y aporta información sobre el número y la situación de las 
células caliciformes de la conjuntiva, en las que se forma la mucina, sustancia importante 
para la humectación del ojo. [Orsoni, J. G. et al., 1988] analizaron a once pacientes, y 
[Aragona, P. et al., 2002] examinaron a 44 pacientes con síndrome de Sjögren y, tras el 
tratamiento con colirio a base de hialuronato de sodio, evidenciaron una mejoría de los 
parámetros de la citología de impresión. 
 
Otro parámetro diagnóstico para detectar el «ojo seco» es el tiempo de ruptura lagrimal, que 
también permite trazar conclusiones sobre la calidad del líquido lagrimal. Después de teñir la 
película lagrimal con fluoresceína, se pide a los pacientes que mantengan los ojos abiertos 
sin parpadear durante el máximo tiempo posible; durante este tiempo, el oftalmólogo 
determina con una lámpara de hendidura cuándo se rompe por primera vez la película 
lagrimal. Si se rompe antes de 10 segundos, es posible que se trate de un síndrome de ojo 
seco. En un estudio clínico, [Hamano, T. et al., 1996] demostraron que la concentración de 
ácido hialurónico (0%, 0,05%, 0,1%, 0,3%) influía en el tiempo de ruptura lagrimal: las 
concentraciones del 0,1% y 0,3% prolongaron 3 horas el tiempo de ruptura lagrimal. 
 
La capacidad del ácido hialurónico de unirse al agua la demostraron [Shimizu, A. et al., 
1993] en 10 sujetos de un ensayo. Mediante tinción con fluoresceína se demostró que la 
secreción basal fue significativamente menor después de la administración de ácido 
hialurónico al 0,1% o al 0,3% que en el grupo control. 
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Heparina 
 
La capa interna de la película lagrimal está formada por unos glicoconjugados de gran 
tamaño (1-40 x 106 D), que se denominan «mucinas». La función de la capa mucosa es 
humedecer y proteger la superficie ocular, reducir la evaporación de humedad y asegurar 
que la película lagrimal se distribuya con la máxima eficacia por toda la superficie ocular. 
Todos los tejidos mucosos del organismo contienen distintas mucinas. Las mucinas MUC1, 
MUC2, MUC4, MUC5 AC, MUC5 B, MUC6 y MUC7 son las producidas por las glándulas 
lagrimales [Schäfer, G. et al., 2005]. Las mucinas son glicoproteínas altamente 
polimerizadas de muy alto peso molecular. Es típico el enlace O-glicosídico de las cadenas 
laterales de carbohidratos. A menudo se encuentran fragmentos que contienen el 
aminoácido cisteína, que contiene azufre, en una secuencia de aminoácidos característica 
[Uebermuth, C., 1999]. 
 
La heparina es un material autólogo que se forma en el sistema reticuloendotelial y se 
encuentra principalmente en los mastocitos. 
 
La heparina es un mucopolisacárido ácido: los componentes básicos monoméricos 
D-glucosamina, ácido D-glucurónico y el 5-epímero ácido L-idurónico están enlazados con 
un enlace 1,4α-glicosídico. Varias funciones amino e hidroxilo están parcialmente 
sulfatadas. Cada monómero contiene uno o dos residuos de ácido sulfúrico, lo que convierte 
a la heparina en uno de los ácidos más potentes del organismo. La heparina no es una 
sustancia uniforme, sino una mezcla de polielectrolitos aniónicos lineales de varias 
longitudes de cadena con un peso molecular medio de entre 3.000 y 30.000 Dalton. 
 
Por ello la heparina es estructuralmente muy similar a las mucinas que se encuentran de 
forma fisiológica en la superficie ocular. En ambos casos se trata de glicosaminoglicanos. 
 
La heparina es, asimismo, una sustancia moderadamente higroscópica. La estructura 
química que se ha descrito le confiere una gran capa de hidratación y, por tanto, una alta 
capacidad de unirse al agua. Esta capacidad de unión al agua, así como sus propiedades 
similares a las de las mucinas (protección de la superficie epitelial, mejor distribución de la 
película lagrimal gracias a su estructura aniónica), hace que los colirios que contienen 
heparina sean idóneos para humedecer la superficie ocular. 
 
Las enfermedades que causan un déficit de mucina pueden dañar el epitelio de la superficie 
ocular. Así ocurre, por ejemplo, con el síndrome de Stevens-Johnson, el síndrome de Lyell o 
el penfigoide; también existen síndromes secundarios que cursan con déficit de mucina que 
pueden ser secundarios a quemaduras [Uebermuth, C., 1999]. 
 
Las heparinas se utilizan principalmente en medicina para la profilaxis y el tratamiento 
sistémico de enfermedades tromboembólicas y, por vía tópica, para el tratamiento 
complementario de contusiones e inflamaciones venosas superficiales. 
 
 
Oftalmología  
 
En oftalmología, la heparina se ha utilizado con dos finalidades. En primer lugar se ha 
utilizado para recubrir lentes intraoculares artificiales para cambiar las propiedades de su 
superficie. La intención es proteger al cristalino frente a los depósitos de cataratas 
secundarias. Según información por confirmar de un distribuidor de estas lentes 
intraoculares cubiertas de heparina, son productos sanitarios de clase IIb. 
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La segunda heparina es la que se utilizó como componente de los colirios y pomadas 
oftálmicas Heparin-POS®. Estas especialidades farmacéuticas estaban indicadas para tratar 
quemaduras químicas, quemaduras, la queratitis filiforme, el hipema y la trombosis de la 
conjuntiva. La cicatrización de la superficie ocular se ve favorecida por la mejor regeneración 
de la córnea. En distintos experimentos se ha demostrado que la heparina actúa a modo de 
catalizador de los factores de crecimiento epidérmico de la córnea [Knorr, M. et al., 1992; 
Knorr, M. et al., 1996; Rieck, P. et al., 1997]. Después de la aplicación local de 
aproximadamente 4 millones de unidades de colirios y pomadas oftálmicas que contenían 
heparina de sodio se ha comprobado que es una sustancia muy bien tolerada. 
 
HYLO-PARIN® contiene 1.300 UI de heparina de sodio/ml. Una gota tiene un volumen de 
aproximadamente 33 µl, lo que significa un contenido de 43 UI por gota. Si se administra 
HYLO-PARIN® con mucha frecuencia (6 gotas al día en cada ojo), la persona se aplica 
516 UI de heparina de sodio al día. Se trata de una dosis muy inferior a la descrita cuando 
se administra por vía sistémica. Es una dosis demasiado baja como para que aparezcan 
efectos farmacológicos sistémicos, por ejemplo, en la coagulación sanguínea. 
 
Por otra parte, no causa efectos farmacológicos porque no penetra en el organismo. La 
heparina es una molécula de gran tamaño que hasta ahora solo estaba disponible para 
administración por vía parenteral porque, tras su administración por vía oral, no llegaba a la 
circulación. Debido a su mecanismo de acción específico, su efecto anticoagulante solo se 
observa si llega a la circulación. Como la córnea es una barrera muy eficaz frente a la 
penetración de sustancias, es muy improbable que tras su aplicación oftalmológica por vía 
tópica quede heparina de sodio disponible por vía sistémica. Según la indicación prevista de 
HYLO-PARIN® no es necesaria la penetración de la heparina de sodio. 
 
 
Combinación 
 
Para garantizar su óptima función, la córnea y la conjuntiva tienen que mantenerse húmedas 
de forma constante. Esto es lo que suele hacer la película lagrimal. Cuando se pasa tiempo 
en un recinto seco, con aire acondicionado, o con una exposición importante al viento y al 
sol, o después de realizar ejercicio intenso, es posible que el volumen lagrimal fisiológico 
resulte insuficiente y que aparezcan síntomas como prurito, escozor, sensación de cuerpo 
extraño y enrojecimiento ocular. En estas situaciones resulta útil contrarrestar este déficit de 
líquido lagrimal natural con agentes humectantes adecuados. 
 
Esta humectación debe durar lo máximo posible, pero no puede interferir en la visión, para 
que la persona pueda así seguir realizando sin problemas sus actividades cotidianas. 
 
El ácido hialurónico cumple estos requisitos a la perfección. Es una sustancia fisiológica que 
se encuentra de forma natural en varios órganos como el ojo. Su similitud estructural con 
componentes de la película lagrimal permite su bioadhesión al epitelio de la superficie ocular 
lo que, a su vez, permite que se forme una película uniforme, estable y especialmente 
duradera. Al contrario de lo que ocurre con los geles o las pomadas oftálmicas, al poseer 
propiedades viscoelásticas, el ácido hialurónico no reduce la agudeza visual. Lo único que 
se necesita para reducir la viscosidad de la solución y para que se forme una película 
lagrimal estable que permita una visión plena y clara es un simple parpadeo. 
 
Las células epiteliales conjuntivales y corneales insuficientemente humectadas pierden su 
capacidad funcional y elasticidad. Los primeros síntomas son el enrojecimiento de la 
conjuntiva y la sensación de escozor y prurito. HYLO-PARIN® contiene heparina y ácido 
hialurónico, que protegen al tejido ocular frente a los defectos epiteliales y la mala 
regeneración secundarios a una humectación insuficiente. 
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La heparina es un glicosaminoglicano, al igual que el ácido hialurónico. La heparina no es 
una sustancia uniforme, sino una mezcla de polielectrolitos aniónicos de cadena recta con 
una gran cantidad de ésteres de sulfato. Esta estructura química es similar a la de las 
mucinas de la superficie ocular, que se componen de mucopolisacáridos, glicoproteínas, 
proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Así, la heparina ejerce la función fisiológica de la 
mucina, que protege las superficies epiteliales y reduce la tensión superficial de la película 
lagrimal, lo que permite su rápida distribución sobre la superficie ocular. 
 
La heparina ha sido desde hace tiempo un componente inocuo de diversos medicamentos y 
fármacos oftálmicos. Junto con el ácido hialurónico fisiológico libre de conservantes del 
sistema COMOD®, garantiza una compatibilidad excepcionalmente buena, incluso en ojos 
con problemas de humectación y síntomas concomitantes tales como hiperemia, escozor y 
prurito.  
 
La combinación de heparina y ácido hialurónico de HYLO-PARIN® es idónea para proteger 
la superficie exterior del ojo. 
 
 
Resumen 
 
La aplicación tópica de ácido hialurónico al 0,1% se utiliza en muchos casos para tratar 
problemas de humectación ocular. Son muchos los estudios clínicos que han demostrado su 
eficacia.  
 
Las soluciones que contienen ácido hialurónico al 0,1% para mejorar la humectación de la 
superficie ocular son muy bien toleradas y reducen la sensación de sequedad ocular, la 
incomodidad de las lentes de contacto y la visión borrosa. Esta mayor calidad de la película 
lagrimal puede medirse en un mayor tiempo de ruptura lagrimal. Se dispone de mucha 
experiencia en la utilización clínica de colirios con ácido hialurónico al 0,1% como, por 
ejemplo, el fármaco HYLO-COMOD®. 
 
La heparina es una sustancia que, al ser higroscópica, puede unirse al agua y almacenarla, 
y que también es muy bien tolerada a nivel local. Los muchos años de experiencias positivas 
en la utilización de colirios que contienen heparina permiten afirmar que es segura e inocua 
para los ojos. Dada su alta similitud estructural a la mucina de la película lagrimal fisiológica, 
la heparina ejerce las propiedades humectantes de las lágrimas. 
 
HYLO-PARIN® es una útil combinación de dos materiales con efecto humectante que son 
tolerados sin problemas por el ojo. El sistema COMOD®, un método de administración libre 
de conservantes, resulta crucial para asegurar su buena tolerabilidad local. 
 
En resumen, HYLO-PARIN® debe ser considerado un producto sanitario útil y seguro para 
humedecer y proteger la superficie de los ojos irritados con hiperemia, escozor y prurito. 
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