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La lución en el tratamiento de ojo seco

El enfoque diagnóstico y terapéutico del síndrome 

de sequedad ocular constituye un reto diario para 

los profesionales de la Oftalmología. Proporcionar 

a cada paciente con ojo seco el tratamiento más 

adecuado para su enfermedad no siempre es una tarea 

fácil, y requiere de un mínimo conocimiento de la fisiopatología 

de la enfermedad y de las diferentes opciones de tratamiento disponibles,  

ya que cada tipo de ojo seco requerirá de un enfoque terapéutico diferenciado.

A lo largo de los últimos años, el arsenal terapéutico disponible para el ojo seco se ha ampliado 

de forma notable con numerosas innovaciones con diferentes moléculas y/o combinaciones de 

ellas (ácido hialurónico, hipromelosa, carmelosa, trehalosa…) que incrementan de forma notable 

la capacidad de retención hídrica de la superficie ocular. Sin embargo, esos productos están 

enfocados principalmente al ojo seco acuodeficiente, cuando numerosos estudios muestran que 

la mayor parte de pacientes presentan un ojo seco predominantemente evaporativo.

La reciente aparición de alternativas en forma de lágrimas artificiales que incorporan 

componentes lipídicos en su composición viene a cubrir este segmento de pacientes con ojo 

seco evaporativo a los que, en numerosas ocasiones, se les prescriben lágrimas “convencionales”, 

con la consecuente falta de mejoría de la sintomatología. Resulta imprescindible tener en cuenta 

las diferentes variedades de ojo seco e identificar el tipo que presenta el paciente que tenemos 

delante antes de realizar un plan terapéutico, que necesariamente ha de estar adaptado  

a cada paciente.

Con este “Algoritmo con imágenes” nos gustaría compartir con vosotros de la forma más práctica 

posible nuestra experiencia en el enfoque del paciente con síndrome de sequedad ocular. 

Esperamos que os pueda ayudar a realizar una rápida evaluación del paciente, así como en la 

elaboración de un plan terapéutico individualizado, y de esta manera estaremos en condiciones 

de poder proporcionar al paciente la ayuda de los mejores tratamientos disponibles  

en el mercado.

Dr. Xosé M. Vázquez Dorrego

Jefe de Servicio de Especialidades Quirúrgicas. Hospital Municipal  
de Badalona. Badalona Serveis Assistencials. Badalona (Barcelona)

Servicio de Oftalmología. Policlínic Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
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La lución en el tratamiento de ojo seco

Anatomía La mayor parte de la información  
que nos llega del exterior lo hace a través del 

sistema visual, y la vía visual comienza en esa maravilla 
evolutiva que constituye el globo ocular y sus anejos.  

Gran parte de nuestros pacientes conocen lo que es una catarata, 
la retina o los problemas del nervio óptico, pero muy pocos dan la 

importancia que merece a lo que desde hace poco entendemos como “superficie ocular”: 
córnea, conjuntiva, película lagrimal y párpados.

En concreto, si nos referimos a la película lagrimal y al abordaje terapéutico  
de una enfermedad tan multifactorial como es el ojo seco, resulta de gran importancia  
que el paciente conozca mínimamente la importancia que su estructura y función tienen 
para una buena homeostasis de la superficie ocular.

Iris

Pupila

Cristalino

Córnea

Humor vítreo

Retina

Nervio óptico

Coroides

Esclerótica

Anatomía del globo ocular y anejos oculares
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La lución en el tratamiento de ojo seco

La película lagrimal se encarga de bañar la cara anterior de las estructuras oculares, 
protegiendo y nutriendo la córnea y la conjuntiva. Sin embargo, su función no acaba aquí, 
dado que también posee una función óptica: el epitelio corneal es muy irregular, tanto por 
la forma de las células, uniones intercelulares, micropliegues y microvellosidades como  
por la continua descamación que deposita células muertas sobre la córnea. La película 
lagrimal compensa las irregularidades epiteliales con un líquido con índice de refracción 
similar al corneal y que, al poseer una tensión superficial elevada, proporciona una 
superficie muy lisa y regular1. Por ese motivo, uno de los principales síntomas de ojo seco 
moderado y severo es la alteración de la calidad de la visión, a menudo muy fluctuante, 
que presentan estos pacientes.

Glicocálix

Células 
superficiales

Células aladas

Células basales

Película 
lagrimal

Microvellosidades

Unión estrecha

Lámina basal Hemidesmosomas Desmosomas

PARTES DE LA PELÍCULA LAGRIMAL

Estructura de la película lagrimal normal

Anatomía del epitelio corneal
Modificada de la referencia 2.

         CÓRNEA

Capa mucinosa
Facilita la adherencia de  
la capa acuosa, la “retiene”

Capa acuosa
Proporciona oxígeno  
a la córnea y elimina 
agentes externos

Capa lipídica
Evita la evaporación  
de la capa acuosa

1

2

3

La película lagrimal presenta tres capas interconectadas:

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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La capa más interna es una capa mucinosa hidrofílica que está en contacto directo con  
el epitelio corneal. Siendo la más pequeña de las tres (su grosor estimado es de unas  
0,02-0,05 micras3), y siendo también una de las grandes desconocidas, su función es de vital 
importancia, pues su presencia permite sellar la capa acuosa en su región inferior.  
El glicocálix mucinoso de las células epiteliales se continúa con unas estructuras mucinosas 
solubles que son liberadas a la capa acuosa intermedia y ayudan a darle consistencia  
y estabilidad. Esta capa es segregada en las células caliciformes de la conjuntiva y puede 
encontrarse disminuida de forma congénita debido a alteraciones en el gen MUC5AC  
o en otros genes asociados, a déficit de vitamina A o a enfermedades como el penfigoide 
cicatricial o el síndrome de Stevens-Johnson3. El defecto de la capa mucinosa provoca una 
alteración del epitelio corneal, incluso en presencia de una capa acuosa normal.

  ¿DÓNDE SE CREA?
La capa de mucina es secretada por las células 
caliciformes de la conjuntiva.

  ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Se encarga de “retener” la capa acuosa  
y es esencial para ejercer una función 
protectora de la córnea y estabilizar la película 
lagrimal.

  ¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA?
La capa de mucina está compuesta por 
glicoproteínas con unas extensas cadenas 
laterales de oligosacáridos que la dotan  
de su principal característica, la capacidad 
para formar geles.

CAPA MUCINOSA

Células caliciformes

Párpado superior

Párpado inferior

Glándulas  
de Meibomio

Glándulas  
de Meibomio

Células caliciformes

 ALTERACIÓN O DÉFICIT
Se puede producir por 
quemaduras por cáusticos, 
uso de lágrimas con 
conservantes durante un 
tiempo prolongado, déficit 
de células caliciformes (o su 
actividad) o enfermedades 
inflamatorias.

 PATOLOGÍA
Una deficiencia de mucina 
ocasiona clínica de ojo seco 
hiposecretor. El epitelio 
corneal queda expuesto 
a los agentes externos, la 
película lagrimal deja de 
existir y la lubricación queda 
inhibida en su totalidad.

 TRATAMIENTO
Lágrimas artificiales, 
estimulación de la 
secreción lagrimal, terapia 
antiinflamatoria y abordaje 
quirúrgico.

1

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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La capa acuosa es la responsable de proporcionar nutrientes y oxígeno a la región corneal 
externa, así como contribuir a mantenerla limpia de agentes externos. Está compuesta  
de sales, proteínas, mucina soluble, glucosa y electrolitos, y se origina principalmente  
en la glándula lagrimal principal situada en el ángulo superoexterno de la órbita, así como 
en las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfring, que se encuentran distribuidas  
por toda la superficie conjuntival.

La capa de mucina hidrofílica le permite extenderse sobre una superficie ocular 
eminentemente hidrofóbica, y su alteración ocular da lugar a un ojo seco acuodeficiente.

La secreción acuosa de la glándula lagrimal principal se encuentra muy influenciada  
por reflejos nerviosos, de forma que en casos de irritación de la superficie ocular (cuerpos 
extraños, ojo seco, frío, exceso de luz) la activación de estos reflejos da lugar a la 
producción de una gran cantidad de lágrima por parte de la glándula lagrimal principal, 
que con frecuencia no puede ser drenada con la suficiente celeridad por el sistema 
lagrimal. Se provoca de esta manera un lagrimeo característico, que es uno de los síntomas 
de ojo seco más frecuentes, paradójicos y más difícil de explicar al paciente, que muchas 
veces no acaba de entender por qué se va de la consulta con un diagnóstico de ojo seco 
cuando no le para de llorar.

Encima de la capa mucinosa encontramos la capa acuosa, que representa la mayor parte 
de la película lagrimal (7 micras) y la que clásicamente ha sido objetivo de las estrategias 
terapéuticas en el ojo seco.

 ALTERACIÓN  
O DÉFICIT

Puede asociarse a 
síndrome de Sjögren, 
enfermedad lacrimal, 
obstrucción lacrimal o 
inactividad del reflejo 
(por ejemplo, queratitis 
neuroparalítica).

 PATOLOGÍA
Una deficiencia de la capa 
acuosa se denomina:  
ojo seco acuodeficiente.

Sequedad ocular, ojo 
rojo, sensación de cuerpo 
extraño, cansancio ocular, 
fotofobia…

 TRATAMIENTO
Medidas higiénicas  
y medioambientales (evitar 
ambientes secos, contaminación, 
mucho tiempo delante de pantallas), 
educacional (enfermedad crónica) 
y uso de lágrimas artificiales con 
hidratantes oculares (polisacáridos, 
soluciones salinas…).

CAPA ACUOSA2

  ¿DÓNDE SE CREA?
La capa acuosa es secretada por la 
glándula lagrimal principal y accesorias 
(Krause y Wolfring-Ciaccio).

  ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Proporcionar oxígeno a la córnea  
y limpiarla de agentes externos.

Función óptica, metabólica (glucosa), 
antimicrobiana e inmunológica 
(lisozimas, IG).

  ¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA?
Sales, proteínas, glucosa y electrolitos.

Epitelio

Estroma

Capa lipídica

Córnea

Gel acuoso

Capa de mucina

Membrana  
de Bowman

Adaptada de la referencia 4.

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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La lución en el tratamiento de ojo seco

 ALTERACIÓN  
O DÉFICIT

Disfunción de las glándulas 
de Meibomio, blefaritis, 
factores ambientales.

 PATOLOGÍA
Una deficiencia de la capa lipídica 
se denomina:  
ojo seco evaporativo.

La capa acuosa queda expuesta, 
alterándose la homeostasis de la 
película y evitando su sellado.

 TRATAMIENTO
Compresas calientes  
para las glándulas  
de Meibomio, lágrimas 
a base de lípidos, 
suplementación con ácidos 
grasos.

La capa más superficial de la película lagrimal es de naturaleza lipídica. Tiene un grosor  

de 0,11 micras y su principal función es evitar o retardar la evaporación de la capa acuosa, 

además de evitar el desbordamiento de las lágrimas y lubricar los párpados.

CAPA LIPÍDICA3

Adaptada de la referencia 4.

  ¿DÓNDE SE CREA?
Las glándulas de Meibomio (25-30 arriba, 20-25 
abajo) son las responsables de crear la capa 
lípídica, produciendo una secreción sebácea 
llamada meibum.

  ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Reducir la evaporación de la capa acuosa, 
sostener la fase acuosa, evitar el desbordamiento 
de lágrimas y lubricar los párpados.

  ¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA?
• 82 % ésteres de colesterol y ceras.
• 12 % fosfolípidos.
• 6 % otros elementos grasos (triglicéridos, 

fosfatidilcolina, OAHFA…).

Epitelio

Estroma

Capa lipídica

Córnea

Gel acuoso

Capa de mucina

Membrana  
de Bowman

A su vez, la capa lipídica se puede subdividir en tres capas:

Adaptada de la referencia 5.

Ca
pa

 li
pí

di
ca

Ca
pa

 a
cu

os
a

Capa no polar, externa, gruesa:
Inhibe la evaporación de las lágrimas

Principalmente ácidos grasos, triglicéridos

Capa polar, interna, fina (capa lipídica 
anfifílica): interfaz con la fase acuosa, reduce 
la tensión superficial  

Principalmente fosfolípidos

Capa lipídica = estructura compleja

1,2 %  
de la 
película 
lagrimal

98,2 %  
de la 
película 
lagrimal

0,6 %  
de la 
película 
lagrimal

AIRE

Subcapa de lípidos no polares

Capa acuosa

INTERFAZ LÍPIDO/AGUA 

INTERFAZ AIRE/LÍPIDO

Subcapa de lípidos anfifílicos  
(lípidos polares)

Esta capa polar interna tiene, a su vez, 
dos subcapas:

Células epiteliales corneales 

Capa de glicocálix Las “colas” hidrofóbicas  
de los fosfolípidos 

Las “cabezas” hidrofílicas 

Ca
pa

 
m

uc
in

os
a
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La lución en el tratamiento de ojo seco

¿Qué es la 
enfermedad 
de ojo seco?

El Informe TFOS DEWS II define EOS  
de la siguiente manera:

"El ojo seco es una enfermedad multifactorial  
de la superficie ocular, que se caracteriza por una 

pérdida de la homeostasis de la película lagrimal 
y que va acompañada de síntomas oculares, en la que 

la inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, 
la inflamación y daño de la superficie ocular y las anomalías 

neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos”6.

ETIOLOGÍA DE OJO SECO

CLASIFICACIÓN DE OJO SECO

Acuodeficiente

No asociado a Sjögren
Síndrome  
de Sjögren Extrínseco Intrínseco

Evaporativo

Deficiencia 
lagrimal

Obstruc-
ción del 

conducto 
lagrimal

Bloqueo 
reflejo

Medica-
mentos Primario Secundario

Deficiencia 
de  

vitamina A

Conser-
vantes

Porta-
dores de 
lentes de 
contacto

Alergias
Disfunción  

de glándulas 
de Meibomio

Trastornos 
de la 

apertura 
palpebral

Estado clínico actual del paciente

Enfermedad de ojo seco

Normal
Sin 

signos
Sin 

signos
Signos de enfermedad  
de la superficie ocular

Signos sin síntomas: 
predisposición al ojo seco

Manejo preventivo, si 
corresponde (p. ej., antes 

de la cirugía)

Trastornos neurotróficos 
(sensación disfuncional)

Signos que indican 
la necesidad de un 

tratamiento de la EOS 

Derivar/tratar según el
diagnóstico diferencial

Observar/educar/
medidas preventivas

Derivar para el 
manejo del dolor

Otra enfermedad  
de la superficie ocular: 
diagnóstico diferencial

Síntomas sin signos: 
estado preclínico

Dolor neuropático 
(sin ASO)

Signos de enfermedad  
de la superficie ocular

No se requiere 
tratamiento

Asintomático Sintomático

Acuodeficiente Mixta Evaporativa

Manejo para restaurar la homeostasis

ASO: alteración de la superficie ocular; EOS: enfermedad de ojo seco.

Uso de 
retinoides

Clasificación y etiología de la enfermedad de ojo seco
Adaptada de la referencia 6.

Preguntas de triaje

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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La lución en el tratamiento de ojo seco

• Incorporación de la alteración neurosensorial  
como elemento importante en el ojo seco.

• Evaporación y acuodeficiencia son parámetros  
de sequedad ocular no mutuamente excluyentes  

y frecuentemente solapados.

• Aunque la sequedad ocular puede iniciarse en uno de los 
dos extremos indistintamente, el círculo vicioso de ojo seco puede 

conducir a tener finalmente ambos parámetros presentes. 

• El componente evaporativo de la lágrima es el más frecuente en la sequedad ocular.

Novedades 
DEWS2

Importancia del parámetro evaporativo en  
       la sequedad ocular. Conceptos novedosos

Como conclusión, la enfermedad de ojo seco es claramente multifactorial, y su diagnóstico 
y manejo conlleva entrar en un círculo vicioso donde diferentes factores personales y 
genéticos, ambientales, inflamatorios, oxidativos, farmacológicos, palpebrales y relacionados 
con la hiperosmolaridad, entre otros, se retroalimentan, haciendo necesario un enfoque 
individualizado para cada paciente en función de la(s) causa(s) que se considere(n)  
más importante(s) en cada uno de ellos.

DGM

Estimulación 
nerviosa

Cambios  
en la flora

Cambios en 
los lípidos

Inflamación 
del párpado 

Daño celular

Pérdida de células 
caliciformes Liberación 

de esterasas/
lipasas
Toxinas

Blefaritis/DGM

Neurotrófico

Conjuntivitis  

viral/bacteriana
LASIK/cirugía refractiva

Medi
o a

mbie
nte

Cirugía ocular

Us
ua

rio
s d

e l
en

tes
  

de
 co

nta
cto

Fármacos sistémicos

Chalazión/irregularidades 

del borde palpebral
Desequilibrio de las 

hormonas esteroideas 

sexuales

Fármacos tópicos/
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Hiperosmolaridad 
lagrimal/celular

Inestabilidad/
desequilibrio de la 
película lagrimal

INFLAMACIÓN
Inflamación neurogénica

Estimulación de la  
glándula lagrimal

APOPTOSIS
Conjuntiva

Córnea

(Disfunción de la glándula 
de Meibomio)

Liberación de citoquinas
Activación de MMP

Los círculos viciosos de la enfermedad de ojo seco
Adaptada de la referencia 7.
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Educación + tratar factores subyacentes

Lágrimas artificiales

Corticoides, ciclosporina

Tapones  
lagrimales

Suero  
autólogo

Calor, higiene, ATB

Sondaje de las  
glándulas de Meibomio

Exfoliación  
del párpado y drenaje

Otros  
tratamientos

Otros  
tratamientos

Lágrimas artificiales lipídicas

Ojo seco acuodeficiente

• Ácido hialurónico reticulado: más 
tiempo de permanencia en la 
superficie que un ácido hialurónico 
lineal*

• 2 gotas al día

• Ojo seco acuodeficiente crónico  
o esporádico

• CoQ10: antioxidante

• Vitamina A: ayuda a la actividad de 
las células caliciformes e integridad 
del epitelio**

• Fosfolípidos: componente natural de 
la capa lipídica 

• Vitamina D: protege de los procesos 
inflamatorios**

• Omega-3: reduce la excesiva 
evaporación de la lágrima**

Ojo seco evaporativo

• Poloxamer 407: evita la 
evaporación de la lágrima

• Carmelosa reticulada:  
reepitelización de la superficie 
corneal

• CoQ10: antioxidante

Ojo seco mixto

 

Tratamientos

* Muzzi M, Mencucci R. Poster presented at the association for ocular pharmacology and 
therapeutics (AOPT). 13th scientific meeting February 16-19, 2017. Florence, Italy.

** Package leaflet. Information for the user VisuEVO.

• Humedad  
del ambiente

• Alimentación sana
• Ejercicio regular

• Higiene de  
los párpados

• Descanso visual
• Lentes de contacto

Claves:

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA



NOVEDADES DEWS2INTRODUCCIÓNÍNDICE CRÉDITOS TRATAMIENTOSANATOMÍA ¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE OJO SECO?

AHORRANDO TIEMPO EN LA CONSULTA ALGORITMO TERAPÉUTICO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN IMÁGENES

15

La lución en el tratamiento de ojo seco

El tiempo en la consulta para un 
correcto diagnóstico muchas veces 

es limitado, por esa razón es importante: 
preguntar, explorar y diagnosticar de forma 

rápida y eficaz

Ahorrando 
tiempo en la 
consulta

La importancia 
de preguntar

€€

€

La sintomatología que nos explique el paciente será muy 
inespecífica. Entre los síntomas más frecuentes encontramos:

• Picor.

• Escozor.

• Enrojecimiento.

• Lagrimeo.

• A veces peor por la mañana, 
a veces peor al final del día.

• Visión borrosa con la lectura 
que mejora al parpadear.

• Otros síntomas de sequedad 
(boca, piel, mucosas).

ANAMNESIS

• Antecedentes personales y farmacológicos: diuréticos, antihistamínicos, retinoides, 
cirugías recientes, antecedente de orzuelos, exoftalmos, ojos muy claros… Recidivas.

• Desde cuándo, tratamientos realizados, resultado de los mismos.

• Secuencia temporal: el ojo seco hiposecretor tiende a empeorar al levantarse, mientras 
que el evaporativo tiende a empeorar de cara al final del día. 

• Estacionalidad.

• Circunstancias que lo hacen empeorar: uso de lentes de contacto, frío, trabajo 
prolongado en visión de cerca.

• Presencia de sequedad oral, piel o mucosas.

EN PARALELO EXPLORAMOS…

• Frecuencia de parpadeo.

• Simetría ocular.

• Presencia de anormalidades del borde palpebral.

• Alteraciones dermatológicas que nos puedan orientar a una rosácea (telagiectasias en 
enrojecimiento en mejillas, dorso nasal y zona T).

• Hiperemia, pinguéculas. 
• Menisco lagrimal: debe de tener una cierta altura y ser transparente; en muchos casos 

se aprecian restos mucosos que traducen una alteración de la película lagrimal. 
• Conjuntivocalasia. 
• Presencia de espuma.

 • Descartar la obstrucción del sistema de drenaje lagrimal •

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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LÁMPARA DE HENDIDURALa importancia 
de explorar

• Estudio de posibles 
patologías de la superficie 
ocular.

• Valorar el tiempo  
de rotura de la película 
lagrimal (BUT).

• Identificar diferentes 
tipos de blefaritis (si no 
hay blefaritis trataremos 
como síndrome de ojo seco 
hiposecretor).

• Presencia de espuma.

LOS GRANDES OLVIDADOS: LOS PÁRPADOS

• Alteraciones de la posición palpebral: parpadeos incompletos, baja frecuencia  
de parpadeo.

• Alteraciones de la dinámica palpebral: entropión, ectropión, distriquiasis, floppy eyelid.

• Alteraciones de las pestañas:

– Caída, áreas de madarosis.

– Pestañas en diferentes etapas madurativas.

– Pestañas que crecen en diferentes direcciones.

– Pestañas adheridas las unas a las otras formando haces.

• Trastornos del borde libre palpebral:
– Blefaritis anterior:

· Seborreica.
· Por Demodex folliculorum.

– Blefaritis posterior:

· Dilataciones venosas en el exterior de los párpados que revelan la inflamación.

– Plugging de las glándulas de Meibomio.

– Presencia de telangiectasias en borde libre palpebral.

– Pérdida del ángulo que forma el borde libre palpebral.

– Frecuentes casos mixtos.

€€

€

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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La importancia 
de diagnosticar

€€

€

 Test de Schirmer: su utilización es importante como criterio diagnóstico  
en la enfermedad de Sjögren o en una primera visita de un paciente con síndrome seco 
en el que, de entrada, la exploración no muestra datos de patología, especialmente  
a nivel palpebral, que nos ayuden a orientar el cuadro como evaporativo. 

 Tinciones y exploración del tiempo de rotura lagrimal:

• Fluoresceína: el colorante más habitual, disponible y fácil de utilizar.

• Preferentemente en monodosis y sin anestésico. No pica.

• Resalta las áreas de queratitis y conjuntivitis.

• Permite una valoración cuantitativa del tiempo de rotura de la película lagrimal (BUT).

• Otros colorantes (rosa de Bengala y verde de lissamina): tiñen el epitelio 
desvitalizado. Menos utilizados en la práctica habitual.

 OSDI y DEQ-5: tanto el DEQ-5 como el OSDI son cuestionarios ampliamente 
utilizados en el diagnóstico de ojo seco. Sin embargo, su utilización se circunscribe 
habitualmente a consultas específicas de superficie ocular, y, dado que nuestro 
enfoque va más dirigido al oftalmólogo general, consideramos que el tiempo limitado 
del que disponemos estaría mejor utilizado en la anamnesis, la exploración y en la 
explicación final del diagnóstico establecido y del tratamiento propuesto.

La importancia de un correcto diagnóstico  
es esencial para averiguar qué tratamiento  
es el idóneo para el paciente

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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Algoritmo 
terapéutico

1  Sintomatología de ojo seco en presencia  
de unas estructuras palpebrales anatómica 
y funcionalmente normales, con áreas 
de queratoconjuntivitis en la tinción con 
fluoresceína y un BUT normal: 

• Probable síndrome seco hiposecretor  
o acuodeficiente.

• Descartar patología sistémica asociada.

• Tratar y/o modificar factores personales, farmacológicos y/o ambientales.

• Evitar uso de lentes de contacto.

• Uso de lágrimas artificiales sin conservantes.

• Si la sintomatología empeora al levantarse, se puede 
asociar una lágrima más espesa, gel o pomada al irse 
a dormir.

• Tratar las alteraciones de la dinámica palpebral  
si están presentes.

• Tratar otras causas posibles agravantes  
de la enfermedad (alergia).

2  Casos con mala respuesta o que ya de entrada se 
comportan como severos: valorar asociar esteroides 
en tandas cortas, ciclosporina tópica, tapones 
lagrimales o administración de suero autólogo.

Borde palpebral normal. 
Se puede apreciar una secreción 
meibomiana prácticamente 
transparente, así como una 
ausencia de signos inflamatorios. 
Es muy poco probable que este tipo 
de borde palpebral se asocie a un 
ojo seco evaporativo, por lo que de 
entrada nos orientaría a tratarlo 
como acuodeficiente

Tiempo de rotura lagrimal normal

Tiempo de rotura bajo (1 segundo) 
en exploración con fluoresceína y 
filtro azul convencional

Puntos fluorescentes en la 
conjuntiva bulbar

Tiempo de rotura lagrimal bajo 
(1 segundo) en exploración con 
fluoresceína y filtro específico 
añadido. La incorporación de este 
filtro a las lámparas de hendidura 
nos permite definir mejor el tiempo 
de rotura y las áreas de queratitis 
superficial

Abundantes puntos de tinción  
en la conjuntiva bulbar, limbo  
y córnea periférica

Queratitis superficial severa

Múltiples puntos de tinción en 
conjuntiva bulbar, limbar y córnea 
que manifiestan un ojo seco severo

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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3  Sintomatología de ojo seco en presencia de hallazgos compatibles con una blefaritis 
anterior seborreica: 

• Aplicación local de calor y masaje palpebral.

• Higiene palpebral (toallitas, espuma, otros productos de limpieza específicos).

• Probable síndrome seco hiposecretor o acuodeficiente asociado.

• Uso de lágrimas artificiales sin conservantes.

• Recordar que muchos casos de blefaritis son mixtos.

4  Sintomatología de ojo seco en presencia de hallazgos 
compatibles con una blefaritis anterior asociada a 
Demodex folliculorum: 

• Aplicación local de calor y masaje palpebral.

• Higiene palpebral con productos específicos a base 
de extracto del árbol del té. La enfermedad se cura 
tras 1 mes de tratamiento correctamente realizado, 
aunque hay bastante tendencia a las reinfecciones.

• Probable síndrome seco acuodeficiente asociado.

• Uso de lágrimas artificiales sin conservantes.

• Antiinflamatorios locales, si son necesarios, para 
controlar la sintomatología.

• Recordar que muchos casos de blefaritis son mixtos. 
Si existe una blefaritis posterior, se debe asociar  
el tratamiento específico.

Conjuntivitis papilar de fondo 
alérgico

Blefaritis seborreica típica en una 
persona joven

Algunas enfermedades que pueden agravar un síndrome seco:

Conjuntivitis límbica superior  
de Theodore. Se pueden apreciar 
las formaciones gelatinosas típicas 
en el borde libre palpebral y los 
vasos ingurgitados que se dirigen 
desde el limbo al fórnix superior

Blefaritis seborreica en el párpado 
inferior, donde se puede apreciar 
la caída de pestañas, el desvío y la 
agrupación en haces de las mismas

Quemosis conjuntival en un 
paciente con alergia aguda  
de contacto. Este hallazgo es muy 
diferente de la conjuntivocalasia 
que frecuentemente encontramos 
en el síndrome seco

Blefaritis seborreica con las 
telangiectasias en la región 
inferior del párpado, inespecíficas 
y que se pueden encontrar en todas 
las blefaritis, pero con la presencia 
de agrupamientos de las pestañas 
en haces con material seborreico 
típico de esta entidad

Blefaritis por Demodex folliculorum. 
La sintomatología más habitual es 
el picor en el borde del párpado. 
Se puede observar la escasa 
hiperemia palpebral y las vainas 
queratinizadas alrededor de la raíz 
de las pestañas

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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5  Sintomatología de ojo seco en presencia de hallazgos 
compatibles con una blefaritis posterior o disfunción 
de glándulas de Meibomio (DGM): 

• Probable ojo seco evaporativo.

• Aplicación local de calor y masaje palpebral.

• Higiene palpebral con antisépticos en spray  
o colirio. Evitar los productos con jabón en este tipo 
de pacientes, especialmente las toallitas, ya que  
el contacto del jabón con la película lagrimal  
la rompe de forma inmediata, aumentando  
la clínica ocular.

• Uso de lágrimas artificiales sin conservantes  
con suplementación lipídica.

• Aplicación tópica y/o administración sistémica  
de antibióticos (tetraciclinas, azitromicina).

• En casos resistentes o avanzados, valorar la 
administración de corticoides en tandas cortas  
y/o suplementación con omega-3.

• Recordar al paciente que las recidivas estacionales 
son muy habituales, especialmente si existe 
enfermedad cutánea asociada.

Disfunción de glándulas de 
Meibomio con telangiectasias 
locales e inflamación 
preferentemente de la región 
posterior del borde palpebral

Disfunción de glándulas de 
Meibomio severa con expresión 
a la presión de una secreción 
meibomiana muy densa

Sobreinfección bacteriana en una 
glándula de Meibomio obstruida

Telangiectasias en la superficie 
palpebral con secreción 
meibomiana turbia-amarillenta 
y con presencia de algún tapón 
glandular

Presencia de espuma en el 
canto externo. La presencia de 
espuma traduce habitualmente un 
sobrecrecimiento bacteriano donde 
las lipasas bacterianas saponifican 
la grasa meibomiana, dando lugar 
a un jabón. Este producto provoca 
un deterioro muy importante de la 
película lagrimal, provocando un 
BUT muy bajo. En el tratamiento 
de estas formas de DGM es 
fundamental la higiene palpebral  
y el tratamiento con antisépticos 
locales y antibióticos locales  
y sistémicos

Orzuelo interno, uno de los 
hallazgos más frecuentes en el 
paciente con DGM

Disfunción de glándulas de 
Meibomio obstructiva. La presión 
exterior da salida a una secreción 
meibomiana muy densa que tapona 
el conducto de salida glandular

DGM cicatricial con epitelización de 
las glándulas y aspecto redondeado 
del borde libre palpebral

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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6  Resulta de importancia recordar la elevada frecuencia 
de formas mixtas. En estos casos, resulta todavía más 
importante valorar cuál de los dos componentes es 
considerado como principal responsable para focalizar 
ahí el tratamiento, aunque con frecuencia requiere 
combinar diferentes opciones terapéuticas.

Paciente con forma mixta de 
blefaritis. Se puede apreciar la 
presencia de telangiectasias, 
inflamación del borde palpebral 
interno, agrupamiento de las 
pestañas en haces con áreas de 
madarosis y acúmulos seborreicos 
en el borde libre externo

Conclusiones

1  
El síndrome de sequedad ocular  
es una de las causas más frecuentes 

de consulta al oftalmólogo. Se trata habitualmente 
de enfermedades crónicas en las que resulta fundamental  
que el paciente entienda la naturaleza de su enfermedad  
con la finalidad de mejorar el cumplimiento terapéutico,  
dado que la adherencia a los protocolos de tratamiento es 
habitualmente baja.

2   No existe un tratamiento estándar para el ojo seco.  
Cada paciente tendrá unas características clínicas 
diferenciales y unos requerimientos terapéuticos diferentes 
que es preciso identificar durante el interrogatorio  
y la exploración física.

3   Aunque gran parte de los pacientes presentan formas mixtas, 
hay que tener en cuenta que, como norma general,  
el ojo seco evaporativo es más frecuente que el hiposecretor 
o acuodeficiente. Un examen de la superficie ocular y, 
especialmente, del borde palpebral nos puede ayudar  
a determinar el tipo de ojo seco que presenta el paciente  
y de esta forma enfocar correctamente el tratamiento.

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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Ojo seco evaporativo  
o asociado a DGM

Lágrimas de tipo lipídico

Ojo seco acuodeficiente  
o hiposecretor

Lágrimas convencionales

4  
La prescripción de un sustituto lagrimal que no tenga en 
cuenta las características del paciente ocasionará:

A  Falta de mejoría de los síntomas.

B  Falta de adherencia al tratamiento.

C  Impresión de que el diagnóstico ha sido equivocado.

D  Abandono del tratamiento.

E  Nueva visita al oftalmólogo.

5  En numerosos casos de síndrome de sequedad ocular, 
el tratamiento únicamente con lágrimas artificiales es 
insuficiente. Resulta importante conocer los tratamientos 
adyuvantes disponibles (calor en sus diferentes modalidades, 
antibióticos, esteroides, antisépticos, tapones lagrimales, 
inmunosupresores, suero autólogo…) y construir nuestra 
propia escalera terapéutica para su aplicación en cada caso.

ALGORITMO SINTOMATOLOGÍA
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SINTOMATOLOGÍA:
Sequedad ocular

Sensación de cuerpo extraño
Visión borrosa a última hora de la tarde

Usuario de lentillas y/o pantallas
Molestia ocular

• Aplicación local de calor  
y masaje palpebral.

• Higiene palpebral con 
antisépticos en spray  
o colirio. Evitar los 
productos con jabón. 

• Aplicación tópica y/o 
administración sistémica  
de antibióticos. 

• Recordar al paciente que 
las recidivas estacionales 
son muy habituales, 
especialmente si existe 
enfermedad cutánea 
asociada.

• Higiene palpebral 
con productos 
específicos a base 
de extracto del árbol 
del té. 

• Antiinflamatorios 
locales, si son 
necesarios, para 
controlar la 
sintomatología.

• Aplicación local 
de calor y masaje 
palpebral.

• Higiene palpebral 
(toallitas, espuma, 
otros productos de 
limpieza específicos).

Identificar factores personales, 
farmacológicos y/o ambientales

Evaluación  
anatómica palpebral

BUT bajo

VisuEVO® VisuXL® gel VisuXL®

Ojo seco 
acuodeficiente 
hiposecretorOjo seco mixto

Patológica

Ojo seco 
evaporativo

Tinción con  
fluoresceína

Normal

BUT normal

Zonas de tinción

Tinción  
con fluoresceína

Blefaritis anterior  
asociada a Demodex 

folliculorum

Blefaritis posterior  
o disfunción de 

glándulas  
de Meibomio

Blefaritis  
anterior  

seborreica
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