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PROPÓSITO: La miel de Manuka es producida en Australia por la abeja europea (Apis mellifera) al

alimentarse de las flores del arbusto Leptospermum spp. Presentamos nuestra experiencia con la Miel de

Manuka, en pacientes con ojo seco evaporativo y mixto. Este producto ha sido empleado en otras áreas de la

Medicina por sus efectos antiinflamatorios y antiinfecciosos. Se postula que el Mioglioxal, componente de la

miel de Manuka, participa activamente en la reducción del biofilm palpebral que perpetúa la Blefaritis.

Actualmente disponemos en España de colirio y gel que contienen 165 mgr/gr y 980 mgr/gr de miel

respectivamente, sin conservantes.

Hospital Universitario de Torrejón. Torrejón de Ardoz. Madrid

Desde Enero de 2021 dispusimos de un stock de Optimel colirio y gel que 

aplicamos en 12 pacientes, en resumen en 3 situaciones: 

- Ojo seco evaporativo subclínico

- Ojo seco evaporativo leve a moderado, asociado a Blefaritis

- Ojo seco severo, mixto acuo-deficiente y evaporativo incluyendo 

Síndrome de Sjögren.

Un grupo de 8 pacientes que presentaban EDE asociado a Blefaritis leve 

o moderada recibieron Manuka en gotas, y 4 pacientes con ojo seco 

asociado a blefaritis severa Manuka en gel. Dos casos de este grupo 

presentaban Demodex.

Se advierte al paciente que la única peculiaridad del tratamiento es que 

tras la instilación aparece escozor que cede en segundos y que es debido 

al pH ligeramente ácido de la miel. Se aplica la primera gota en consulta 

para explicar este dato.

MÉTODO

Se indica tratamiento con Miel de Manuka en colirio (OPTIMEL MANUKA DRY EYE DROPS and OPTIMEL 

MANUKA FORTE EYE GEL ® (Melcare biomedical Pty Ltd, Queensland Australia) ; 2 veces al día durante 2 

meses en 12 pacientes con ojo seco asociado a Blefaritis ,  previo estudio biomicroscópico, examen de 

pestañas y  medida del NiBUT ( MS 39, CSO ® Firenze , Italy) y cuestionario DEQ 5. 



Caso Clínico 1

1.- Ojo seco subclínico: aplicado en servidora, asintomática, sin necesidad de lágrimas, sin queratitis,

pero NiBUT anormal en el MS 39 (CSO, Firenze , Italy ).

Resultado: picor intenso tras aplicación durante 30 segundos, que desaparece el día 5. En 2 semanas

mejora del NiBUT. Se nos plantea la duda de si el Kohl de años y años puede impedir fenómenos

inflamatorios y bloqueo del biofilm.

RESULTADOS 

Hubo buena adherencia  , ya que ningún paciente  suspendió el tratamiento .No  hubo efectos 

secundarios salvo el escozor tras la instilación en los primeros días, debido al pH ligeramente ácido de 

la miel. Al término del tratamiento en el segundo mes, se objetivó descenso en los hallazgos 

biomicroscópico de la Blefaritis, especialmente en los casos más severos en su afectación de la 

superficie corneal; mejoría en la estabilidad de la película lagrimal con un alargamiento del NiBUT 

(primera rotura 5,5 +/- 3,2 seg.  asciende a 9 ,3 +/- 3,3 seg.) y descenso en el score del DEQ 5, de 19 a 

media 14

Caso Clínico 2

2.- Ojo seco evaporativo leve a moderado, asociado a Blefaritis.   Varón, 60 años. Blefaritis mixta con 

episodios de agudización frecuentes y visitas repetidas. Presencia de  Demodex ,  madarosis, DGM,  

queratitis y Ni-but alterado que mejora en 2 semanas a no dañada y ojo blanco. 
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Caso Clínico 3

3.- Ojo seco mixto, severo incluyendo Sjögren

4 pacientes, los 2 casos con Sjögren y blefaritis severa no cambios y 2 casos con blefaritis mixta severa con 

repetidas visitas y tratamientos, encuentran gran mejoría subjetiva y nosotros de signos clínicos. Optimel gel en 

3 de los 4 casos.

Mujer 55 años. Blefaritis mixta . Desde la infancia episodios inflamatorios de probable etiología herpética. 

Queratitis densa, mucha sintomatología. Mejoría al mes de tratamiento. Lo mantiene durante 6 meses con 

buen resultado. 

Mujer de 25 años, con Artritis juvenil y episodios repetidos de queratitis y enrojecimiento. Refiere picor 

nocturno palpebral. Se estudia presencia de Demodex, detectándose abundantes en pestañas examinadas en 

microscopio. Se pauta Manuka gel 2 veces al día durante un mes , siendo revisada a las 2 semanas, 

expresándonos su gran mejoría subjetiva de síntomas y no encontrando ácaros en el examen microscópico.

Conclusiones

La Miel de Manuka es una terapia natural, lo que es bien acogido en los pacientes. No lleva conservantes .

Representa   una herramienta más en el manejo del ojo seco evaporativo, que puede mejorar la inflamación y disminuir 

la carga bacteriana.

No hay efectos secundarios reportados en la literatura ; lo hemos corroborado en nuestros pacientes.

Así mismo, especialmente la fórmula en gel, representa  una herramienta alternativa al aceite de árbol de té en el caso 

de Demodicosis palpebral. 


