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Presentación de las guías españolas
de la enfermedad de ojo seco

La enfermedad de ojo seco (EOS) es una patología multifactorial y frecuente, sobre todo en la población de edad avanzada y en mujeres después de la menopausia.1 Sus síntomas son variables e incluyen sensación
de arenilla o de cuerpo extraño, visión borrosa e incluso dolor. La EOS
también puede ser asintomática y el paciente solo tener signos detectables con las pruebas pertinentes.1 Los síntomas de la EOS pueden ser
muy molestos para los pacientes y pueden interferir en sus actividades
cotidianas y afectar su calidad de vida (quality of life, QoL).2
La EOS es un motivo frecuente de consulta, especialmente en atención
primaria y en oftalmología. Los médicos de atención primaria pueden
intentar un tratamiento con lágrimas artificiales en los casos leves. Sin
embargo, los pacientes con EOS persistente, moderada o grave deben
ser derivados a un especialista en oftalmología.3 En cualquier caso, es
importante reconocer los síntomas y signos de la EOS, llegar a un diagnóstico del tipo de EOS y establecer el tratamiento más adecuado. Para ello, la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea (SESOC)
ha desarrollado las Guías españolas para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco: documento de consenso. El objetivo de las guías
es dar a conocer esta patología y orientar a los oftalmólogos y todos los
profesionales sanitarios acerca del manejo de los pacientes con EOS.
Estas guías se han elaborado con los resultados del consenso obtenido entre expertos españoles siguiendo la técnica Delphi. En primer lugar, el equipo coordinador del proyecto revisó la bibliografía existente
y, con ayuda de un foro online con expertos, redactó un primer cuestionario. A continuación, el cuestionario se envió online a un panel de expertos compuesto por oftalmólogos especialistas en superficie ocular
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miembros del SESOC. En la mayoría de las preguntas los participantes
expresaron su grado de acuerdo/desacuerdo en una escala de Likert
de 9 grados, desde 1, «totalmente en desacuerdo», hasta 9, «totalmente de acuerdo». Para considerar que una hipótesis contaba con el consenso/respaldo de los expertos, se requirió un grado de acuerdo mínimo del 70 % después de hasta tres rondas. Es decir, se consideró que
había habido consenso cuando la puntuación otorgada por al menos el
70 % de los participantes era igual o superior a 7 en la escala de Likert.
Las preguntas en las que no se obtuvo consenso en la primera ronda
pasaron a una segunda y hasta una tercera ronda. El proceso de recogida de información se llevó a cabo entre febrero y julio de 2017. En este documento se presentan los resultados al final del proceso. Estos resultados se complementan con datos obtenidos en una revisión de la
bibliografía reciente sobre la EOS.
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1

Definición

La definición del ojo seco ha evolucionado con los años a medida que
ha avanzado el conocimiento de los mecanismos implicados en el desarrollo de esta patología. La definición más reciente y completa es la
presentada en julio de 2017 por la Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS), una organización internacional de expertos, cuyos campos
abarcan desde la investigación básica hasta la oftalmología clínica.4 Entre otras actividades, TFOS desarrolla proyectos de revisión sobre temas
relacionados con la película lagrimal y la superficie ocular: el ojo seco,1,5
la disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM)6 y las molestias ocasionadas por lentes de contacto.7
Durante más de dos años, TFOS promovió la segunda edición del informe del International Dry Eye Workshop (DEWS II).1 Con un comité formado por 156 expertos de 23 países revisaron la evidencia sobre la EOS y
luego elaboraron un extenso informe (disponible gratuitamente en www.
tfosdewsreport.org). Una de las novedades del informe TFOS DEWS II
es la definición de ojo seco:8

El ojo seco es una enfermedad multifactorial
de la superficie ocular que se caracteriza
por una pérdida de la homeostasis de la película
lagrimal, se acompaña de síntomas oculares
y en cuya etiología intervienen la inestabilidad
e hiperosmolaridad de la película lagrimal,
la inflamación y daño de la superficie ocular
y alteraciones neurosensoriales.8
Definición
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2

Epidemiología

El ojo seco es el motivo más frecuente de consulta en oftalmología.9 Sin
embargo, su prevalencia e incidencia pueden ser mayores de lo estimado en los estudios epidemiológicos y un porcentaje considerable de
pacientes podrían presentar una EOS asintomática.2

2.1 PREVALENCIA
Los estudios de prevalencia son heterogéneos porque han incluido poblaciones de edad y sexo diferentes y han usado distintos criterios para
la definición y el diagnóstico del ojo seco (diagnóstico basado en síntomas, solo en signos o en síntomas y signos).2 En consecuencia, las cifras de prevalencia obtenidas son muy variables. También ha de tenerse en cuenta que la EOS puede presentarse sin síntomas, sin signos o
con ambos. En el informe TFOS DEWS II se incluye una revisión de los
estudios de prevalencia de la EOS publicados en todo el mundo entre
2005 y 2015.2 La prevalencia varió entre el 5 % y el 50 % en los estudios
donde el diagnóstico se basó en síntomas con o sin signos; alcanzó hasta un 75 % en los estudios basados principalmente en signos, y se situó
entre un 8,7 % y un 30,1 % en los estudios donde se combinaban síntomas y signos. La DGM, como se verá más adelante, es uno de los factores causantes de la EOS. La prevalencia de esta patología en la población mayor de 40 años osciló entre el 38 % y 68 % según los estudios.2
Los expertos del TFOS DEWS II realizaron un metaanálisis que mostró
un aumento de la prevalencia con la edad, y a partir de los 50 años, una
mayor prevalencia en mujeres.2 Debido al envejecimiento progresivo de
la población, estos resultados apuntan a un aumento de la prevalencia
del ojo seco en el futuro.
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Según un estudio reciente, se estima que el 6,8 % de los estadounidenses de edad igual o superior a 18 años presenta una EOS diagnosticada, lo que equivale a unos 16,4 millones de personas. Se observó que la
prevalencia aumentaba con la edad y el sexo femenino.10
En un estudio realizado en España en la población general de adultos
de edad ≥ 40 años, la prevalencia reportada de la EOS fue del 11 %, más
frecuente en mujeres (11,9 %) que en hombres (9 %) y significativamente
asociada a la edad.11 En el mismo estudio, la prevalencia publicada de
DGM fue del 30,5 % en la población general, pero aumentaba al 45,8 %
en los pacientes con ojo seco.12 En un estudio de ojo seco en el que participaron oftalmólogos europeos, los participantes españoles refirieron
que en sus consultas el 42 % de pacientes con ojo seco eran mayores
de 65 años y un 39 % tenían entre 45 y 65 años.13
La prevalencia de ojo seco en adultos jóvenes y niños es menor que en la
población adulta de mayor edad. Por ejemplo, se ha encontrado el diagnóstico de EOS en el 2,7 % de adultos estadounidenses de 18 a 34 años
(2,9 % en mujeres y 2,5 % en hombres).10 Se ha sugerido que este hallazgo podría deberse a factores como el uso de dispositivos digitales, que
provocan una disminución del parpadeo debido a un incremento en la
atención, que conlleva a una mayor evaporación de la lágrima.2 En un estudio coreano, la prevalencia de EOS diagnosticada en niños entre 7 y 12
años fue del 6,6 % y el uso de teléfonos móviles se consideró un factor de
riesgo de EOS en la infancia.14 Sin embargo, faltan estudios al respecto.2

2.2 INCIDENCIA
Se han publicado pocos estudios sobre la incidencia de ojo seco. La incidencia en 10 años fue del 21,6 % en una población mayor de 40 años,
con una incidencia significativamente superior con la edad y en mujeres.15 En otro estudio, la incidencia en mujeres fue del 4,4 % o del 10,4 %
en función de los criterios elegidos para definir el ojo seco.16
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2.3 FACTORES DE RIESGO
En los últimos años se han publicado numerosos estudios de los factores de riesgo de EOS en todo el mundo. Sin embargo, hay importantes
diferencias en la metodología, la población analizada y los criterios diagnósticos de los estudios.
Los factores de riesgo de EOS pueden dividirse en modificables y no
modificables.2 Los estudios más recientes muestran que los factores no
modificables son la edad, el sexo femenino, la raza asiática, la DGM, las
conectivopatías y el síndrome de Sjögren. La evidencia para otros factores, como la menopausia o la etnia hispana, no es concluyente.2 En
cuanto a los factores modificables, destacan: la deficiencia de andrógenos; el uso de ordenadores; el uso de lentes de contacto; el tratamiento hormonal sustitutivo; factores ambientales, como la contaminación, el
síndrome del edificio enfermo o la sequedad ambiental; fármacos, como
antidepresivos o antihistamínicos, y el trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas. De nuevo, la evidencia para otros factores, como cirugía refractiva o fármacos anticolinérgicos, es insuficiente.2
En un estudio realizado en España, los factores de riesgo de EOS fueron también la edad y el sexo femenino. Se halló también que las enfermedades autoinmunes, el acné rosácea y el uso de ordenadores se
asociaban a signos pero no a síntomas de ojo seco.11

2.4 IMPACTO DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO
2.4.1 Impacto en la calidad de vida
Los síntomas de la EOS, como la irritación y el dolor, así como los efectos de la EOS sobre el bienestar, disminuyen la QoL de los pacientes.2
Asimismo, el deterioro de la función visual afecta a actividades cotidianas, como leer, conducir o usar ordenadores.17 Esta disminución de la
14

QoL causada por la EOS puede tener efectos psicológicos:17 en estudios basados en la población se ha hallado que la EOS puede asociarse a depresión y ansiedad.2 No obstante, los efectos de la EOS en la salud mental todavía están poco estudiados.2
Se dispone de diversas herramientas para evaluar la QoL en pacientes
con EOS. En el informe TFOS DEWS II se destacan los cuestionarios Ocular Surface Disease Index (OSDI)®,18 Impact of Dry Eye on Everyday Life
(IDEEL)©,19 National Eye Institute-Visual Function Questionnaire-25 (NEIVFQ-25)©20 y el 36-Item Short Form Survey (SF-36)©.21
En un estudio español se comparó la QoL en pacientes con ojo seco y
controles sanos. Para ello, se usaron los cuestionarios OSDI©, que evalúa los síntomas, y NEI-VFQ-25©, que valora la función visual. Cuanto
menor es la puntuación en el OSDI©, menor es la sintomatología y el impacto de los síntomas sobre la QoL. Y a la inversa, cuanto menor es la
puntuación en el NEI-VFQ-25©, mayor es el impacto de los problemas
visuales sobre la QoL. En comparación con los controles sanos, los pacientes con ojo seco obtuvieron una puntuación total del cuestionario
OSDI© significativamente mayor y una puntuación del NEI-VFQ-25© significativamente menor.22

2.4.2 Impacto en la función visual del paciente
La luz atraviesa la película lagrimal y la córnea para penetrar en el ojo
hasta llegar a la retina, donde se forma la imagen. Si la película lagrimal está alterada en su composición u homogeneidad, la luz transmitida a través del ojo pierde calidad y la imagen retiniana es defectuosa.23
El grupo OCEAN (Osmoprotection in Dry Eye Disease - Expert Opinion)
revisó estudios de la agudeza visual funcional (AVF) en pacientes con
EOS. En sus conclusiones, destacan los efectos negativos de la EOS y
la importancia de que los oftalmólogos reconozcan la pérdida de agudeza visual (AV) relacionada con el ojo seco.17
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3

Bases anatómicas y fisiológicas

3.1 A NATOMÍA DEL GLOBO OCULAR
Y SUS ANEXOS
El globo ocular es una estructura esférica de unos 2,5 cm de diámetro
que se aloja en la cavidad orbitaria. Consta de tres capas. La más externa es la esclerótica, que en la parte anterior del ojo se abomba y constituye la córnea, que es un tejido transparente y avascular formado por
cinco capas. La capa media o úvea está formada por la coroides, que
continúa con el cuerpo ciliar y luego el iris, en cuyo centro está la pupila. La capa más interna es la retina. Detrás de la córnea están el iris,
la pupila y el humor acuoso, a continuación se halla el cristalino y luego el humor vítreo.
El globo ocular está protegido por las cejas, los párpados, las pestañas,
la conjuntiva y el aparato lagrimal, además de la órbita o cavidad orbitaria (Figura 1). La conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la
córnea y la parte interna (tarsos) de los párpados; su función es lubricante y protectora.

3.2 APARATO LAGRIMAL
El aparato lagrimal consta de una parte secretora, formada por la glándula lagrimal principal y las accesorias (glándulas de Krause y glándulas de Wolfring), y unas vías de drenaje de las lágrimas constituida por
los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal (Figura 2). La inervación de la glándula lagrimal principal es
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Figura 1. Vista lateral del ojo. Dr. Manuel Romera, Kekulé Editorial S.L.
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Figura 2. Aparato lagrimal. Dr. Manuel Romera, Kekulé Editorial S.L.
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simpática, parasimpática y sensorial. La estimulación de la glándula lagrimal y su consiguiente secreción se produce mediante un arco reflejo
que implica la córnea, el nervio trigémino, el tronco encefálico, el nervio
facial y la propia glándula.24
Otras estructuras importantes para la producción de lágrimas son las glándulas de Meibomio, la glándula de Zeiss y las células caliciformes de la
conjuntiva. En el borde del párpado se encuentran, además, las glándulas de Henle y las de Moll (Figura 3).
Las glándulas de Meibomio son la fuente principal de lípidos de las lágrimas. Son un tipo especial de glándulas sebáceas que se encuentran
situadas en el tarso de ambos párpados. Su estructura es alargada y
tienen orificios de apertura en el borde palpebral. Están muy inervadas
y su función está regulada por diversos factores, incluyendo hormonas
sexuales y factores de crecimiento. Mediante un proceso todavía poco

Punto lacrimal
Glándulas
de Meibomio

Aperturas de
las glándulas

Glándula
de Zeiss

Glándula de Moll
Folículo
Músculo de Riolano
Tarso
Orbicular

Figura 3. Estructura del párpado. Dr. Manuel Romera, Kekulé Editorial S.L.
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conocido, sintetizan y secretan lípidos, que son liberados en los márgenes palpebrales. Los lípidos de las glándulas de Meibomio estabilizan la
película lagrimal y previenen su evaporación.25
La superficie ocular es un área anatomofuncional compuesta por la
córnea, la conjuntiva, el aparato lagrimal y las estructuras palpebrales asociadas.26

3.3 LÁGRIMA Y PELÍCULA LAGRIMAL
El parpadeo, sea involuntario (espontáneo), reflejo o voluntario, reviste de lágrimas la córnea y la conjuntiva. Esta película lagrimal consta de
tres capas (Figura 4). La más externa es la capa lipídica, que recubre la
película lagrimal, retrasa la evaporación de la capa acuosa, estabiliza la
película lagrimal y actúa como lubricante entre los párpados y la córnea.

PELÍCULA LAGRIMAL

Epitelio corneal Capa mucosa

Capa acuosa

Capa lipídica

Figura 4. Esquema de la película lagrimal
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Su contenido proviene en su mayor parte de las glándulas de Meibomio
y, en menor proporción, de las glándulas de Zeiss.27
La capa acuosa ocupa un lugar intermedio y es la de mayor tamaño. Se
compone de agua (98 %); electrolitos (sodio, potasio, calcio, magnesio,
cloro, fosfato…); péptidos y proteínas (enzimas, factores de crecimiento,
citoquinas…), y metabolitos (aminoácidos, glucosa, urea, lactato…). Sus
funciones son la lubricación, la limpieza de pequeñas partículas, la prevención de infecciones y el aporte de nutrientes y oxígeno a la córnea.
Está formada por la secreción de la glándula lagrimal principal, con una
pequeña contribución de las glándulas lagrimales accesorias de Wolfring y Krause.27
La capa de mucina es la más interna. Ayuda a mantener el ojo húmedo y
lubricado al distribuir la capa acuosa sobre la superficie ocular, lo que la
hace hidrofílica. Esta capa también nutre el epitelio corneal y tiene una
función protectora frente a partículas y microorganismos. Su contenido
procede de las células caliciformes de la conjuntiva, junto con células
epiteliales corneales y conjuntivales.27 Recientemente, el informe TFOS
DEWS II ha unido estas dos capas en una única capa mucoacuosa, con
un gradiente de concentración decreciente de mucinas desde la superficie corneal hacia el exterior.3
Las alteraciones de la película lagrimal se deben a cambios en su composición (Figura 5) o a la disminución de la producción de lágrimas debido a inflamación de las glándulas lagrimales, como en el síndrome de
Sjögren.24

3.4 HOMEOSTASIS DE LA PELÍCULA LAGRIMAL
La homeostasis es el equilibrio dinámico en las funciones y la composición de líquidos y tejidos.1 El mantenimiento de la homeostasis de la
película lagrimal depende de la unidad funcional lagrimal, formada por
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la superficie ocular, los anexos secretores y las conexiones nerviosas
motoras y sensoriales.28 La pérdida de la homeostasis es la base del
desarrollo de la EOS.8

LÁGRIMA SANA

LÁGRIMA PATOLÓGICA

Capa lipídica
Capa acuosa

Capa mucosa

Epitelio corneal

Figura 5. Estructura de la película lagrimal sana y patológica
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4

Fisiopatología

Los dos grandes mecanismos centrales de la fisiopatología de la EOS
son la hiperosmolaridad de la lágrima y la inestabilidad de la película lagrimal. Otros mecanismos implicados son la inflamación de la superficie
ocular y la apoptosis celular, tanto de las células epiteliales de la córnea
y la conjuntiva como de las células caliciformes.29

4.1 HIPEROSMOLARIDAD DE LA LÁGRIMA
La osmolaridad es el nivel de concentración de solutos en una solución,
en este caso la lágrima. Se considera que una osmolaridad superior a
308 mOsm/L indica una EOS inicial y que valores superiores a 316 mOsm/L
corresponden a una EOS moderada o grave.29 El aumento de la osmolaridad de la lágrima puede deberse a una secreción lagrimal insuficiente o a una evaporación excesiva de la lágrima y la consecuente reducción del componente acuoso.29 Esta hiperosmolaridad es el mecanismo
central de la EOS.29
La hiperosmolaridad provoca la apoptosis de las células de la córnea y la
conjuntiva y desencadena procesos inflamatorios. A su vez, la inflamación
aumenta el daño de la superficie ocular induciendo además apoptosis
(por ejemplo, de las células caliciformes productoras de mucina) (ver 3.3).30

4.2 INESTABILIDAD DE LA PELÍCULA LAGRIMAL
La inestabilidad de la película lagrimal se caracteriza por una ruptura precoz de la película. Puede ser consecuencia de la hiperosmolaridad de
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la lágrima o puede deberse a alteraciones de la superficie ocular provocadas por el uso de productos tópicos con conservantes, DGM, lentes de contacto y otras causas. Se mide con el tiempo de ruptura de la
lágrima (TBUT) (véase el apartado Diagnóstico).29

4.3 CÍRCULO VICIOSO DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO
La hiperosmolaridad e inestabilidad de la película lagrimal pueden deberse a numerosos factores y, junto con la inflamación y la apoptosis, intervienen en la fisiopatología de la EOS. Estos factores no se excluyen
entre sí, sino que están conectados y actúan como entradas en un círculo vicioso (Figura 6). Por lo tanto, la inestabilidad de la película lagrimal no es necesariamente el inicio de la EOS.29,31
En el círculo vicioso de la EOS intervienen mecanismos mecánicos, osmóticos e inflamatorios. En fases iniciales de la EOS el ojo se adapta y se
ponen en marcha mecanismos compensatorios. Sin embargo, cuando el
daño es significativo o de larga duración, estos mecanismos fallan.32 La
inestabilidad de la lágrima aumenta la evaporación y provoca hiperosmolaridad lagrimal. La hiperosmolaridad daña la superficie ocular de manera directa, pero también indirecta al desencadenar una cascada inflamatoria. Como consecuencia, se produce apoptosis celular, inflamación y
disminución de la capa de mucina (por pérdida de células caliciformes),
lo que a su vez afecta la película de lágrimas y el círculo se perpetúa.29,31
Finalmente, la EOS se desvincula de su causa original y se convierte en
una enfermedad autónoma que se mantiene por sí misma.29,31

Fisiopatología
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Figura 6. Círculo vicioso de la enfermedad de ojo seco. Adaptado de Bron et al. 2017 TFOS DEWS II: Patophysiology report
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Clasificación

La clasificación etiopatogénica clásica divide la EOS en dos tipos: acuodeficiente o cuantitativa, por disminución de la cantidad de lágrimas, y
evaporativa o cualitativa, por alteración de la composición de la lágrima.5
Sin embargo, los tipos clásicos no son entidades separadas sino un continuo. El informe TFOS DEWS II incorpora la EOS mixta, que posee características de ambos tipos y puede ser la presentación inicial de una
EOS o producirse conforme avanza el cuadro clínico de una EOS inicialmente acuodeficiente o evaporativa.8,29

5.1 ACUODEFICIENTE
5.1.1 Síndrome de Sjögren
El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica y crónica que afecta a las glándulas exocrinas, principalmente a las lagrimales y salivales. Sus características principales son la EOS y la xerosis o
sequedad bucal. La EOS del síndrome de Sjögren se debe a un déficit
de secreción lagrimal por destrucción epitelial e infiltración inflamatoria
de las glándulas lagrimales.33

• Primario

El síndrome de Sjögren primario es más frecuente en mujeres de mediana edad. Su presentación clínica es heterogénea: puede limitarse
a una EOS o puede haber afectación sistémica con infiltración linfocítica periepitelial o depósito de inmunocomplejos. En la mayoría de casos se detectan anticuerpos antinucleares y contra los antígenos Ro/
SSA y La/SSB, entre otros.33

Clasificación
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• Secundario

El síndrome de Sjögren secundario forma parte de enfermedades
autoinmunes sistémicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener y la enfermedad mixta
del tejido conectivo.29

5.1.2 No Sjögren
La EOS acuodeficiente no asociada al síndrome de Sjögren suele
ser menos grave, es más frecuente en pacientes mayores y progresa más lentamente.29

• Deficiencia de las glándulas lagrimales

La deficiencia de producción de las glándulas lagrimales puede deberse a cambios relacionados con el envejecimiento, procesos inflamatorios sistémicos, linfoma, infecciones víricas (VHC y VIH), enfermedad
del injerto contra el huésped o déficit congénito (adacria).29

• Obstrucción de los conductos lagrimales

La obstrucción de los conductos lagrimales puede ocurrir a consecuencia de la cicatrización conjuntival en pacientes con tracoma o después
de quemaduras térmicas o químicas.34

• Hiposecreción refleja

La hiposecreción lagrimal refleja puede deberse a un bloqueo motor,
como en caso de daño del nervio facial. También puede deberse a un
bloqueo sensorial, que entre otros fenómenos se acompaña de una
menor velocidad de parpadeo.34

• EOS yatrogénica

> Fármacos
Es frecuente la EOS causada por agentes farmacológicos, sobre todo en pacientes ancianos que reciben múltiples tratamientos. Se ha
encontrado una relación de la EOS con numerosos fármacos.
Diversos estudios han hallado una relación de la EOS con fármacos
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de administración sistémica, como antidepresivos, ansiolíticos, antihipertensivos, antihistamínicos, estrógenos, antiandrógenos, hipolipemiantes y corticoesteroides (incluyendo los inhalados). El mecanismo principal es la disminución de la producción de lágrimas.34,35
En cuanto a los fármacos de administración tópica y crónica, muchos principios activos y excipientes se han relacionado con la
EOS. Los mecanismos implicados pueden ser, entre otros, la reducción de la secreción acuosa, la alteración de la capa lipídica y
el daño estructural.35
> Conservantes
Los conservantes de los colirios son una causa destacada de EOS,
en especial el cloruro de benzalconio (benzalkonium chloride, BAK).
Este conservante tiene efectos tóxicos y proinflamatorios que agravan o provocan una EOS, como se ha demostrado en muchos estudios experimentales y clínicos.36
La EOS de origen yatrogénico más destacada es la relacionada con
los tratamientos del glaucoma.35 En un estudio en pacientes con
glaucoma, cerca del 38 % usaban lágrimas artificiales, que en más
del 50 % de casos eran productos con conservantes.37 En otro estudio, también en pacientes con glaucoma, más del 95 % de pacientes se mostró satisfecho con un tratamiento tópico sin conservantes. En los pacientes tratados previamente con el mismo principio
activo pero con conservante, la satisfacción con el tratamiento aumentó en un 47 %. En comparación con el tratamiento previo, el
73 % de pacientes consideró que el tratamiento sin conservantes
era mejor tolerado.38
En el informe TFOS DEWS II se afirma que el cambio a un producto sin conservantes mejora significativamente tanto los síntomas como la superficie ocular.35
> Otros tratamientos
Los tratamientos quirúrgicos también pueden causar EOS. Los procedimientos relacionados con más frecuencia a la EOS son las ciru-
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gías corneales y refractivas, la cirugía de cataratas y las intervenciones quirúrgicas estéticas y funcionales de los párpados.35
Otro procedimiento relacionado con la EOS son las inyecciones de
toxina botulínica.35

5.2 EVAPORATIVO
La EOS evaporativa es la más frecuente. Puede deberse a trastornos de
los párpados o de la superficie ocular.29

5.2.1 Intrínseco
5.2.1.1 Disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM)
La DGM es la causa más frecuente de ojo seco evaporativo.39 El bloqueo,
atrofia o inflamación de las glándulas de Meibomio disminuye la capa lipídica de la película lagrimal. En consecuencia, la evaporación de la lágrima aumenta y, por tanto, también su osmolaridad. La inflamación resultante no solo interviene en la fisiopatología de la EOS, sino que también
provoca una queratinización de los orificios de salida de las glándulas
de Meibomio. La queratinización puede obstruir los conductos glandulares y provocar la dilatación y finalmente la atrofia de las glándulas. Como consecuencia, disminuye la secreción lipídica, lo que contribuye a
mantener el círculo vicioso de la EOS.39
La DGM se debe a la obstrucción de los conductos terminales, alteración de la secreción o ambos motivos al mismo tiempo.25 El tipo obstructivo es el más habitual y puede coexistir con una disminución de la producción de lágrimas.39
El envejecimiento se asocia a cambios en las glándulas de Meibomio y
puede producirse una DGM. Otras causas de esta patología pueden ser
trastornos primarios, enfermedades locales (blefaritis) o sistémicas (dermatitis seborreica o psoriasis, entre otras), toxicidad sistémica o cambios
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palpebrales cicatriciales,34 aunque probablemente se produce por una
combinación de causas.39
El informe TFOS DEWS II destaca que ante una EOS resulta esencial evaluar la estructura y función de las glándulas de Meibomio, para así poder
elegir e iniciar el tratamiento más adecuado.39
5.2.1.2 Trastornos de la apertura de los párpados
El cierre incompleto de los párpados o las deformidades palpebrales dejan más expuesta la superficie ocular y, por lo tanto, aumenta la evaporación de la película lagrimal.34,35
5.2.1.3 Baja frecuencia de parpadeo
Una baja frecuencia de parpadeo impide el recambio normal de lágrimas y su distribución normal por la córnea y la conjuntiva. Es frecuente en los usuarios de ordenadores y otras pantallas, como tabletas, móviles y televisores. La lectura y otras actividades de fijación
visual también pueden asociarse a una disminución de la frecuencia
de parpadeo.34
La enfermedad de Parkinson puede causar EOS por disminución de la
frecuencia de parpadeo junto con otros factores, como la disminución
del reflejo lagrimal o de la secreción de las glándulas de Meibomio.29

5.2.2 Extrínseco
5.2.2.1 Trastornos de la superficie ocular
Los trastornos de la superficie ocular pueden deberse a varias causas, como la hipovitaminosis A o los tratamientos tópicos con BAK
(en especial los tratamientos crónicos, como los antiglaucomatosos)
o anestésicos tópicos.34 Pueden reducir la producción de lágrimas,
disminuir el tiempo de rotura de la película lagrimal y provocar hiperosmolaridad.29,34
Clasificación
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Las enfermedades alérgicas, incluyendo la conjuntivitis alérgica, pueden
dañar la superficie ocular al provocar una queratitis punctata difusa o úlceras. Las irregularidades en la superficie corneal inducen inestabilidad
de la película lagrimal.29,34
5.2.2.2 Lentes de contacto
Las lentes de contacto pueden provocar sequedad y molestias oculares.40 Se ha observado que el riesgo de EOS es hasta doce veces mayor en los usuarios de lentes de contacto.34
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Diagnóstico

En este apartado se presentan los resultados de las rondas de preguntas referentes al diagnóstico de la EOS. Los expertos acordaron las pruebas recomendadas para el diagnóstico y el orden en que deben realizarse. Asimismo, establecieron los parámetros que determinan el nivel
de gravedad de la EOS.

6.1 P RUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO
Se han propuesto numerosas pruebas en la literatura para el diagnóstico de la EOS, de las que se eligieron doce para los propósitos
de estas guías. Los expertos llegaron al consenso en nueve pruebas (Gráfico 1).
Para el diagnóstico de la EOS se recomienda una serie de evaluaciones
y pruebas que deben realizarse según una secuencia predeterminada
de menos a más invasiva (Tabla 1). La anamnesis y los cuestionarios sintomatológicos sirven para orientar el diagnóstico, pero este debe ser
confirmado con el resto de la batería de pruebas.41

6.1.1 Anamnesis
Una anamnesis exhaustiva, incluyendo los posibles factores de riesgo, servirá para orientar el diagnóstico.3 Ha de preguntarse al paciente por síntomas oculares, como irritación, sensación de quemazón o
picor, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, mejora de la visión al parpadear, fotofobia o dolor. La EOS puede afectar a uno o ambos ojos. Ha de investigarse la intensidad y duración de los síntomas,
Diagnóstico
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Inclusión de pruebas diagnósticas en algoritmo estándar de diagnóstico
Anamnesis

100%

Determinación del TBUT

98%

Tinción de la superficie ocular
con fluoresceína sódica

96%

Evaluación del flujo lagrimal
mediante el test de Schirmer

91%

Tinción de la superficie ocular
con verde de lisamina

87%

Uso de cuestionarios
sintomatológicos

77%

Determinación de la agudeza
visual funcional y sensibilidad
al contraste

76%

Meibometría

72%

Test de aclaramiento lagrimal

72%

Realización de pruebas
de laboratorio

67%

Evaluación del flujo lagrimal
con filamento de Hamano
o hilo rojo de fenol
Microscopía confocal

49%
41%

Gráfico 1. Grados de acuerdo para la inclusión de pruebas diagnósticas

en qué momento del día aparecen y qué factores los exacerban (los
ambientes secos, el viento, la lectura o el uso de ordenadores, entre
otros).41,42 También ha de preguntarse por los antecedentes oculares
y médicos (Tabla 2).42

6.1.2 Cuestionarios sintomatológicos
Se disponen de numerosos cuestionarios para la valoración de los síntomas en los pacientes con EOS. En el informe TFOS DEWS II se recomiendan los cuestionarios OSDI© y Dry Eye Questionnaire (DEQ-5©). Ambos son cumplimentados por el paciente.41 El cuestionario OSDI© incluye
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TABLA 1. S ECUENCIA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO*
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Anamnesis
Uso de cuestionarios sintomatológicos
Determinación de la AVF y sensibilidad al contraste
TBUT
Tinción de la superficie ocular con verde de lisamina
Tinción de la superficie ocular con fluoresceína sódica
Evaluación del flujo lagrimal mediante el test de Schirmer
Test de aclaramiento lagrimal
Meibometría

* Pruebas y secuencia en las que hubo alto consenso entre los expertos
AVF: agudeza visual funcional; TBUT: tiempo de ruptura de la película lagrimal

doce preguntas que se puntúan de 0 (nunca) a 4 (siempre); una puntuación ≥ 13 se considera diagnóstica de EOS.18 A su vez, el cuestionario
DEQ-5© consta de cinco preguntas y una puntuación ≥ 6 indica EOS.43
El grupo de Benítez del Castillo et al. han desarrollado un cuestionario
en el que el paciente puntúa 18 síntomas de 0 (no tiene ese síntoma) a
4 (síntoma frecuente, molesto y que interfiere con sus actividades cotidianas); una puntuación ≥ 13 indica EOS.44
Los cuestionarios sintomatológicos son útiles en el diagnóstico de la
EOS. Sin embargo, no deben usarse como método único, porque la relación entre síntomas y signos no es lineal45 y además la sintomatología
de por sí no indica la gravedad en algunos pacientes.46
La anamnesis y los cuestionarios sintomatológicos han de complementarse con una exploración ocular externa. Si es posible, se recomienda
realizar también un examen con lámpara de hendidura.42
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TABLA 2. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ANAMNESIS42
Oculares
> Uso de tratamientos tópicos, frecuencia, duración, efectos y si contienen
o no conservantes (lágrimas artificiales, tratamientos del glaucoma,
corticoesteroides, antihistamínicos, vasoconstrictores y preparados
de fitoterapia, etc.)
> Uso de lentes de contacto, frecuencia y cuidado
> Conjuntivitis alérgica
> Antecedentes de cirugía ocular o palpebral
> Antecedentes de enfermedades de la superficie ocular
> Parálisis facial
Historia médica
> Tabaquismo (incluyendo tabaquismo pasivo)
> Higiene facial y palpebral (productos, técnicas y frecuencia)
> Sensación de boca seca
> Cansancio
> Dolores articulares y musculares
>	Uso de fármacos sistémicos (diuréticos, antihistamínicos, tratamientos
hormonales, antidepresivos, antineoplásicos y cualquier fármaco
anticolinérgico, etc.)
>	Antecedentes de enfermedades inflamatorias sistémicas (síndrome
de Sjögren, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, etc.)
> Menopausia
> Traumatismos (mecánicos, térmicos y químicos)
> Atopia
> Infecciones víricas crónicas
>	Intervenciones quirúrgicas de cabeza y cuello, trasplante
de médula ósea
>	Trastornos neurológicos (enfermedad de Parkinson y neuralgia
del trigémino, entre otros)
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6.1.3 D
 eterminación de la agudeza visual funcional
y sensibilidad al contraste
Los problemas de visión son frecuentes en los pacientes con EOS debido a la alteración de la película lagrimal.47 No obstante, las pruebas estándar de AV pueden ser normales.48 En cambio, la AVF está disminuida
en los pacientes con EOS.
La AVF es la AV continua del paciente cuando realiza actividades como
leer o conducir. Se mide después de mantener abiertos los ojos sin parpadear durante 10-20 segundos49 y se dispone de un sistema con optotipos Landolt para medirla.50 El tratamiento de la EOS mejora la AVF.41
Por otra parte, los pacientes con EOS muestran un deterioro de la sensibilidad al contraste,47 con diferencias estadísticamente significativas
comparadas con controles sanos.51

6.1.4 TBUT
La inestabilidad de la película lagrimal es uno de los criterios diagnósticos de la EOS.41 La prueba más usada para valorar la estabilidad de la
película lagrimal es el TBUT (tear break-up time o tiempo de ruptura lagrimal), definido como el tiempo que transcurre entre un parpadeo completo y la aparición de la primera ruptura de la película lagrimal.41
Para realizar esta prueba, en la mayoría de casos se aplica fluoresceína en la superficie ocular y se pide al paciente que mantenga los ojos
abiertos, sin parpadear, mientras se examina el ojo con un filtro azul en
la lámpara de hendidura. Se cuenta el tiempo que tardan en aparecer
áreas oscuras que indican ruptura de la lágrima (Figura 7). Se considera
normal un TBUT superior a 10 segundos.
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Figura 7. TBUT

6.1.5 Tinción con fluoresceína
La fluoresceína tiñe las zonas de la superficie ocular con defectos del
epitelio corneal. Asimismo, permite apreciar mejor el tamaño del menisco lagrimal y de los filamentos mucosos.52 Esta prueba se realiza utilizando un filtro que permite el paso de luz amarilla y se evalúa el área
de tinciones amarillas punteadas, usando por ejemplo el esquema de
Oxford®, que puntúa de 0 a 5 grados según la intensidad de la tinción.53

6.1.6 Tinción con verde de lisamina
El daño a la superficie ocular puede examinarse con tinciones específicas con colorantes como el verde de lisamina o la fluoresceína.41
El verde de lisamina es un derivado de la fluoresceína que tiñe las células degeneradas de la superficie ocular y los filamentos de mucina
de la película lagrimal.52 Los resultados se evalúan con el esquema de
Oxford®53 (Figura 8).
36

Figura 8. Tinción corneal con verde de lisamina

Las tinciones con fluoresceína y verde de lisamina han de realizarse por separado. Con estas tinciones, podrán verse los defectos del
epitelio corneal (fluoresceína) y el daño celular en córnea y conjuntiva (verde de lisamina).

6.1.7 Test de Schirmer
El test de Schirmer evalúa la producción de lágrimas. Se realiza colocando una tira de papel especial milimetrado entre la mitad externa del párpado inferior y la conjuntiva bulbar de cada ojo, y a continuación el paciente mantiene cerrados los ojos durante 5 minutos. Luego se retiran las
tiras de papel y se observa cuanto se ha mojado el papel (Figura 9). Se
han propuesto diversos valores de corte para el diagnóstico de la EOS,
entre ≤ 5 mm y ≤ 10 mm.41
El test puede realizarse con anestesia tópica o sin anestesia. Sin embargo, el test de Schirmer sin anestesia muestra una gran variabilidad en sus
Diagnóstico
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Figura 9. Test de Schirmer

resultados y comporta grandes molestias para el paciente. Por lo tanto,
debería reservarse para confirmar una EOS grave, como en pacientes
con síndrome de Sjögren.41
El test de Schirmer también puede realizarse con estimulación nasal. En
este caso, la producción lagrimal no varía en los pacientes con síndrome de Sjögren, pero aumenta notablemente en los pacientes con EOS
debido a otras causas.52

6.1.8 Test de aclaramiento lagrimal
El test de aclaramiento lagrimal mide la velocidad a la que un marcador,
por ejemplo la fluoresceína, se elimina del volumen lagrimal.5 En sujetos
sanos su valor es 10,7 ± 8,0 %/min.54
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6.1.9 Evaluación de las glándulas de Meibomio
Puede evaluarse el volumen, la calidad y la facilidad de expresión de la secreción de las glándulas de Meibomio. El volumen de lípidos en la secreción se mide con la meibometría, una técnica que se realiza en centros especializados a partir de una muestra del tercio central del párpado inferior.55
Para evaluar la calidad de la secreción, se presionan con suavidad cada una de las ocho glándulas del tercio central del párpado inferior y se
puntúa la secreción de cada glándula como 0 (clara o normal), 1 (turbia),
2 (granular) y 3 (pastosa, como pasta de dientes).55 También puede evaluarse la facilidad de expresión (expresibilidad) de las glándulas de Meibomio, que se estudia presionando con un bastoncillo de algodón cinco
glándulas del párpado inferior o superior.34 La puntuación según el número de glándulas exprimibles es 0 (todas las glándulas), 1 (tres o cuatro
glándulas), 2 (una o dos glándulas) y 3 (ninguna glándula).55 En las personas mayores de 20 años, una puntuación de 1 en una de las dos pruebas se considera normal. Sin embargo, si la puntuación es 1 en ambas
pruebas o > 1 en una de ellas, el resultado se considera anómalo. Para
las personas de 20 años o menores, ninguna de las dos pruebas (calidad y expresibilidad) debe tener una puntuación > 1.55

6.1.10 Otras pruebas disponibles
No hubo consenso entre los expertos para la serie de pruebas que se
describen brevemente a continuación.
La prueba del filamento de Hamano o hilo rojo de fenol es parecida al
test de Schirmer. El valor de corte de 20 mm diferencia entre EOS con
déficit acuoso y EOS evaporativa.40 No hay un acuerdo sobre su correlación con el test de Schirmer.34
La microscopía confocal in vivo de la córnea es un método mínimamente invasivo. Sin embargo, sus hallazgos son inespecíficos y es una técnica poco implantada en la práctica clínica.34
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Las pruebas analíticas para el diagnóstico de la EOS incluyen, entre otras,
la citología por impresión conjuntival25 y la determinación de marcadores inflamatorios, como citoquinas, metaloproteinasas de la matriz y factor de necrosis tumoral en las lágrimas.34
Por último, el test de osmolaridad de la lágrima es controvertido. Para
algunos autores, es más sensible y específico que otras pruebas.43 En
cambio, otros autores señalan que tiene poco valor clínico.44

6.2 CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD
DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO
Se determinó el consenso sobre los signos y síntomas de la EOS según
la gravedad (Tabla 3).
A continuación los expertos determinaron cuales eran los tres parámetros más relevantes para determinar el nivel de gravedad de la EOS.

• En la EOS de gravedad 1, los parámetros cuya evaluación será determinante serán los síntomas visuales, el TBUT y la tinción corneal ausente o leve.

• En la EOS de gravedad 2, los mismos parámetros pero en distinto orden: la tinción corneal, los síntomas visuales y el TBUT.

• Para la EOS de gravedad 3 o 4, la tinción corneal continúa en primer
lugar, pero seguida por los signos corneales/lagrimales y los síntomas visuales.

• Para la EOS de gravedad 4 se mantienen los mismos parámetros: la tinción corneal, los signos corneales/lagrimales y los síntomas visuales.
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TABLA 3. N
 IVELES DE GRAVEDAD EN LA ENFERMEDAD DE OJO SECO.
MODIFICADA DE BELMONTE ET AL., 20075
NIVEL DE GRAVEDAD*

PARÁMETRO

1

2

3

4

Síntomas visuales

Ninguno o fatiga
episódica leve

Episódico,
molestos
y/o limitantes

Molestos,
crónicos
y/o constantes,
limitantes

Constantes
y/o posiblemente
incapacitantes

Hiperemia
conjuntival

Ausente o leve

Ausente o leve

+/–

+ / ++

Tinción conjuntival

Ausente o leve

Variable

De moderada
a marcada

Marcada

Tinción corneal

Ausente o leve

Variable

Central marcada

Erosiones
punteadas
de tipo grave

Signos corneales/
lagrimales

Ausente o leve

Queratitis
filamentosa,
Desechos suaves, agregación
reducción del
de moco,
menisco
aumento de
los desechos
en la lágrima

Párpado/glándulas
de Meibomio

DGM presente
DGM presente
Frecuente
de forma variable de forma variable

Triquiasis,
queratinización,
simbléfaron

TBUT (seg)

Variable

≤ 10

≤5

Inmediato

Resultado del
test de Schirmer
(mm/5 min)

Variable

≤ 10

≤5

≤2

Queratitis
filamentosa,
agregación de
moco, aumento
de los desechos
en la lágrima y
ulceración

DGM: disfunción de las glándulas de Meibomio; TBUT: tiempo de ruptura de la película lagrimal
*Niveles de gravedad de la EOS:
1: signos y síntomas de tipo leve y/o episódicos y que aparecen asociados a situaciones de estrés
ambiental
2: signos y síntomas de tipo episódico o crónico moderado asociados o no a situaciones de estrés
ambiental
3: signos y síntomas de tipo frecuente, graves y sin estar asociados a situaciones de estrés
ambiental
4: signos y síntomas de tipo grave y/o incapacitante de frecuencia constante
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7

Tratamiento

El tratamiento de la EOS puede incluir diferentes opciones en función
del tipo de ojo seco y la gravedad.

7.1 OPCIONES DE TRATAMIENTO
7.1.1 Sustitutos lagrimales
7.1.1.1 Consideraciones generales
Los sustitutos lagrimales, también llamados lágrimas artificiales, son la
base del tratamiento de la EOS.34,56 Lubrican la superficie ocular, pueden
reducir la osmolaridad de la lágrima según el producto elegido, actúan
contra la inflamación y sustituyen componentes de las lágrimas.34 Se dispone de productos de base acuosa y de base lipídica. La elección de
uno u otro tipo depende de cada caso, porque el tratamiento debe ser
individualizado. La frecuencia de administración varía según la intensidad
de los síntomas,34 los hallazgos clínicos y el producto elegido, porque
es posible que un paciente asintomático requiera lágrimas artificiales.56
Las características a tener en cuenta al elegir un producto de lágrimas artificiales son su capacidad hidratante y la viscosidad. Los productos más
viscosos están indicados en los pacientes con EOS más graves.34 Algunos de los principios activos usados en los sustitutos lagrimales son el
ácido hialurónico, la carboximetilcelulosa (CMC) o carmelosa, el hidroxipropilguar, la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y el carbómero 940 (ácido poliacrílico), así como combinaciones de algunos de ellos con ácido
hialurónico.56 La osmolaridad de las lágrimas puede mejorar con osmo-
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protectores, como la trehalosa, que es beneficiosa en la EOS por sus
propiedades de bioprotección y su gran capacidad de retención acuosa.56 Las lágrimas artificiales incluyen también agentes inactivos, como
tamponadores para mantener un pH adecuado, excipientes y electrolitos.56 Otro componente de las lágrimas artificiales pueden ser los suplementos lipídicos.56
Las lágrimas artificiales pueden contener conservantes. Sin embargo, el
tratamiento crónico con productos que contengan conservantes puede
resultar perjudicial para la superficie ocular.56 BAK es el conservante más
frecuente en preparados para uso tópico en oftalmología, pero tiene importantes efectos adversos.56 Este conservante puede alterar la estabilidad de la película lagrimal, provocar la apoptosis de las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva, dañar los nervios corneales y reducir
el número de células caliciformes, lo que altera la capa de mucina.56 Deben evitarse los productos con BAK, especialmente en los pacientes
que requieren aplicaciones frecuentes o usan otros tratamientos crónicos por vía tópica, como los del glaucoma.35 Los productos sin conservantes son mejor tolerados (Figura 10). En un estudio en pacientes con
EOS moderada o grave, un grupo recibió un tratamiento con conservan-

Figura 10. Formas de presentación sin conservantes: envases multidosis y unidosis
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tes y otro grupo recibió el mismo tratamiento pero sin conservantes. Los
pacientes que recibieron el tratamiento sin conservantes mostraron una
mejoría estadísticamente significativa de los síntomas, el TBUT, la puntuación del test de Schirmer y los resultados de la citología por impresión conjuntival, así como una disminución de las citoquinas inflamatorias y un aumento de los antioxidantes en la lágrima.57
El consenso entre los expertos fue que un sustituto lagrimal ideal (Gráfico 2) debería ser:

• s in conservantes,
• sin fosfatos,
• c ompatible con lentes de contacto y
• de bajo coste.
Sin conservantes

100%

Sin fosfatos

96%

Compatible con lentes
de contacto

92%

De precio reducido

86%

Hipoosmolar

69%

En formato multidosis

63%
57%

De PH neutro
Poco viscoso (solución acuosa)

52%

En formato monodosis

52%

De PH ligeramente alcalino

44%

Isoosmolar
Muy viscoso (tipo gel)

36%
23%

Gráfico 2. Grados de acuerdo sobre las características que debe poseer
un sustituto lagrimal ideal
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7.1.1.2 Principios activos
Los únicos principios activos para los que hubo un alto grado de consenso respecto a su idoneidad como principio activo en sustitutos lagrimales fueron el ácido hialurónico y la trehalosa (Gráfico 3).
• Ácido hialurónico
El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano no sulfatado y aniónico
de origen natural endógeno presente en diversos tejidos, incluyendo el
humor vítreo y el acuoso. Se usa como componente de las lágrimas artificiales para aumentar la viscosidad y mejorar la lubricación. El ácido hialurónico alivia los síntomas de la EOS, es reparador y viscoelástico, tiene
efectos antiinflamatorios y cicatrizantes y es bien tolerado.56

Ácido hialurónico

98%

Trehalosa

80%

Carmelosa

65%

Hidroxipropilguar

60%

Carbómeros

57%

Hipromelosa

57%
46%

Metilcelulosa
Carnitina

43%

Dextrano

37%

Povidona
Triglicéridos
Lanolina

32%
30%
27%

Gráfico 3. Grados de acuerdo sobre la idoneidad de distintos productos
activos de los sustitutos lagrimales
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• Trehalosa
La trehalosa es un disacárido natural que permite la supervivencia celular en condiciones desfavorables como la desecación (anhidrobiosis).
Tiene una gran capacidad de retención hídrica y propiedades de osmoprotección y bioprotección,58-62 ya que se ha demostrado que protege
de la apoptosis a las células corneales y conjuntivales.59-63 La trehalosa
también protege a las células corneales frente a la deshidratación64 y el
daño por radiación ultravioleta,65 acelerando mecanismos de cicatrización y reduciendo citoquinas inflamatorias.65 La trehalosa ayuda a mantener la homeostasis de las células corneales al prevenir la degradación
de las proteínas y las capas lipídicas de las membranas celulares.59,61,62
• Otros principios activos
No hubo consenso entre los expertos respecto a la idoneidad de los
otros principios activos disponibles. Los principales motivos fueron que
la hidratación, la permanencia o la protección eran insuficientes.

7.1.2 Higiene palpebral
Una higiene palpebral correcta, realizada diariamente, ayuda a mejorar
la EOS.66 El producto ideal para la limpieza de los párpados debe ser:
• eficaz,
• fácil de usar,
• agradable para el paciente y
• e xento de conservantes, parabenos y perfumes.67
Se dispone en el mercado de toallitas, lociones y geles sin conservantes
(Figura 11). El médico debe instruir al paciente sobre la técnica correcta.67,68
En casos de DGM pueden requerirse, además, masajes y calor local.56 La
limpieza y el masaje de los párpados favorece la expresión de las glándulas de Meibomio. Si además se aplica calor local con compresas o con un
dispositivo específico, la calidad y fluidez del líquido meibomiano mejoran.
En consecuencia, la capa lipídica de la película lagrimal es más estable.67
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Figura 11. Higiene palpebral.
Para visualizar un vídeo de higiene
palpebral, visite: https://youtu.be/
GxpELPYBSwU

Figura 12. Oclusión de puntos
lagrimales. Imagen cortesía de
la Dra. Carolina Pacheco

7.1.3 Retención de la lágrima
7.1.3.1 Lentes de contacto terapéuticas
Las lentes de contacto pueden causar EOS, pero se dispone de tipos
especiales de lentes blandas y duras para el tratamiento del ojo seco,
incluyendo las lentes de contacto esclerales.56
7.1.3.2 Oclusión de los puntos lagrimales
La oclusión temporal o permanente de uno o más puntos lagrimales bloquea el sistema de drenaje lagrimal para conservar las lágrimas en la superficie ocular (Figura 12). Mejora los síntomas de la EOS, pero no la inflamación,56,67 y puede tener efectos adversos.56 La evidencia disponible sobre su
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eficacia no es concluyente.68 Se debería empezar siempre por la oclusión
temporal para comprobar la mejoría de los signos y/o síntomas, y siempre
con un tratamiento previo para reducir la inflamación de la superficie ocular.

7.1.4 Estimulación lagrimal
Los secretagogos estimulan la secreción acuosa, lipídica o mucosa. Pueden usarse por vía tópica, como el dicuafosol sódico o la rebamipida,
o por vía oral, como la pilocarpina o la cevimelina. Estas dos últimas se
usan en el síndrome de Sjögren.56 En cambio, la pilocarpina por vía tópica como tratamiento del glaucoma podría favorecer la DGM.29
Otra manera de estimular la producción de lágrimas es con dispositivos
de neuroestimulación nasal.56

7.1.5 Sustitutos biológicos
7.1.5.1 Derivados hemáticos: suero autólogo y plasma rico
en factores de crecimiento
El suero autólogo tiene muchas características similares a las de las lágrimas
naturales. Contiene una alta concentración de proteínas, como la albúmina y la fibronectina, vitaminas, inmunoglobulinas y factores epiteliotróficos,
incluyendo el factor de crecimiento epitelial (EGF) y el factor de crecimiento nervioso (NGF).56 Aunque en una revisión Cochrane ha puesto en duda
su eficacia en el tratamiento a largo plazo,52 en los estudios clínicos el suero autólogo mejoró los signos y síntomas de la EOS en pocas semanas.38
Sin embargo, sus efectos pueden desaparecer al interrumpir su administración.38 Cuando el paciente se trata con suero autólogo con una EOS asociada a enfermedades inflamatorias, podría tener un efecto contraproducente
debido a una mayor concentración de citoquinas inflamatorias.
7.1.5.2 Otros sustitutos biológicos
En los últimos años se ha introducido para el tratamiento del ojo seco el
plasma rico en factores de crecimiento en forma de colirio en investiga48

ciones básicas69 y clínicas70, 71 que muestran buenos resultados en el tratamiento de ojo seco moderado o grave, pero todavía no hay ensayos
clínicos. Otros derivados hemáticos en forma de colirio se han obtenido
a partir de sangre de cordón umbilical.72
7.1.5.3 Autotrasplante de glándulas salivares
Actualmente solo se utiliza el autotrasplante de glándula submandibular. Está indicado en pacientes con déficit absoluto de lágrimas y síntomas graves y persistentes, cuando ya se han probado sin éxito todas
las demás opciones.56

7.1.6 Terapia antiinflamatoria
7.1.6.1 Corticoesteroides
Los corticoesteroides tópicos, como la hidrocortisona, la prednisona, la
metilprednisolona, la dexametasona o la fluorometolona, mejoran tanto
los síntomas como los signos de la EOS y contribuyen a romper el círculo vicioso del ojo seco. No obstante, su uso a largo plazo puede tener
efectos adversos, incluyendo el aumento de la presión intraocular o el
desarrollo de cataratas.73 Es preferible usar corticoesteroides de baja penetración intraocular para evitar los efectos adversos, así como formulaciones sin conservantes para proteger la superficie ocular.56
7.1.6.2 Ciclosporina A y otros inmunomoduladores no glucocorticoides
La ciclosporina A es un inmunomodulador con propiedades antiinflamatorias. La evidencia disponible respalda su uso por vía tópica a diferentes concentraciones en el tratamiento de la EOS,56 incluso a largo plazo.74
El tacrolimus podría ser una alternativa a la ciclosporina en caso de intolerancia o mala respuesta. Se ha usado con éxito en el síndrome de
Sjögren.75 Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el diclofenaco o la indometacina por vía tópica, también se han empleado en la
EOS, aunque deben ser utilizados con precaución en los pacientes con
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EOS por el riesgo de queratolisis. Por último, se han investigado diversos fármacos biológicos para el tratamiento de la EOS.56
7.1.6.3 Antibióticos
La tetraciclina y sus análogos (minociclina y doxiciclina) son antibióticos
de amplio espectro con propiedades antiinflamatorias, mediadas por su
efecto sobre la colagenasa, fosfolipasa A2 y varios MMP, con consecuente disminución en la producción de citoquinas inflamatorias.56 Estos se
usan por vía tópica o sistémica en el tratamiento de la DGM76, aunque
deben vigilarse sus posibles efectos adversos, en particular gastrointestinales y fotosensibilidad.52, 56
Los macrólidos, en especial la azitromicina, han despertado gran interés
en su uso en el manejo de DGM, tanto por vía tópica como oral.76 A diferencia de otros antibióticos, tiene un efecto estimulador sobre las glándulas de Meibomio adicional al efecto antiinflamatorio y antibacteriano.56

7.1.7 Ácidos grasos esenciales
Los suplementos de ácidos grasos esenciales omega-3 se asocian a una
mejoría de los signos de la EOS.77,78 En un estudio de 12 semanas que incluyó a más de 1.400 pacientes, el tratamiento con una combinación de
omega-3, minerales, vitaminas y antioxidantes mejoró los signos y síntomas de la EOS.79 Se han observado también efectos beneficiosos del
aporte de suplementos de omega-6,80-82 así como de la administración
conjunta de omega-3 y 6.83

7.1.8 Estrategias ambientales
7.1.8.1 Factores externos que incrementan la evaporación de la lágrima
Deben evitarse las condiciones ambientales que favorezcan la evaporación de la lágrima, como entornos secos, fríos o con corrientes de aire,
o la exposición a aire contaminado y humo de tabaco.56 Para los usua-
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rios de lentes de contacto, el informe TFOS DEWS II estableció una serie
de medidas para evitar molestias relacionadas con la EOS: entre otras,
cambiar la frecuencia de sustitución de las lentes, cambiar las soluciones de limpieza, emplear otro tipo de lentes y usar lágrimas artificiales
sin conservantes.40
7.1.8.2 Fármacos que inhiben la producción de la lágrima
Diversos tipos de fármacos pueden inhibir la producción de lágrimas, por lo que es importante prestar atención a los pacientes con
EOS que están en tratamiento por otros procesos. Los fármacos
anticolinérgicos, como antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos o
antihistamínicos de primera generación, pueden causar o empeorar
una EOS.84 Los diuréticos, los betabloqueantes, el tratamiento hormonal sustitutivo y la quimioterapia sistémica también pueden inducirlo.56 Debe tenerse especial precaución en los pacientes ancianos
que reciben múltiples tratamientos y presentan una EOS. A veces es
suficiente con disminuir la dosis del agente que se considera que está implicado en el empeoramiento de la EOS.84
En los tratamientos tópicos a largo plazo, como los antiglaucomatosos,
deben evitarse los productos con conservantes como el BAK.35

7.1.9 Estrategias para casos complicados de ojo seco
7.1.9.1 Agentes regeneradores
Las interacciones de células y moléculas de señalización durante los procesos de reparación y regeneración tisular se producen dentro de la matriz
extracelular. Un componente clave de la matriz es el heparán sulfato. Ante
una lesión tisular, es degradado y se desestabiliza la matriz extracelular. Los
agentes regeneradores (ReGeneraTing Agents, RGTA) son polisacáridos
sintéticos diseñados para sustituir al heparán sulfato en el tejido dañado.85
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El polisulfato de carboximetilglucosa es un RGTA usado en oftalmología para favorecer la regeneración corneal. En un estudio en pacientes
con EOS complicada asociada a síndrome de Sjögren, el polisulfato de
carboximetilglucosa disminuyó el dolor y el tamaño de las úlceras. Estos
efectos se acompañaron de una mejoría de la AV.86
7.1.9.2 Estrategias quirúrgicas
Además de las intervenciones ya comentadas (oclusión de los puntos lagrimales y trasplante de glándulas salivales), existen otras opciones quirúrgicas para el tratamiento de la EOS.56
En casos graves y con queratitis resistentes a otras alternativas terapéuticas, puede practicarse una tarsorrafia, que consiste en el cierre total o
parcial de los párpados de manera temporal o permanente. Esta intervención se reserva para el manejo de complicaciones graves de la EOS.56
La cirugía también es útil para corregir las alteraciones palpebrales con
blefaroplastias o los trastornos de la conjuntiva. Los injertos de membrana amniótica pueden ser una opción en la EOS grave.56

7.2 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE OJO
SECO SEGÚN LA GRAVEDAD
Las principales recomendaciones de tratamiento según la gravedad de la
EOS (Tabla 4) obtuvieron un grado de acuerdo cercano al 100 %. Las medidas de los niveles siguientes al grado 1 son adicionales a las primeras.
El tratamiento preferido por los expertos para el nivel 1 de gravedad fue
la modificación de las condiciones ambientales y de la dieta, mientras
que para el nivel 2 fue el tratamiento antiinflamatorio. Hubo consenso
sobre el tratamiento preferido de la EOS de nivel 3 de gravedad: los derivados hemáticos como el suero autólogo; en un nivel 4 de gravedad,

52

los antiinflamatorios sistémicos. Con respecto a las estrategias quirúrgicas, no se consiguió un grado de acuerdo suficiente.

TABLA 4. R
 ECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO DEL SÍNDROME
DE OJO SECO SEGÚN LA GRAVEDAD
Nivel
de gravedad

Recomendación de tratamiento*

1

›› M
 odificación de las condiciones ambientales/
modificación de la dieta
›› Terapia/higiene de párpados
›› Uso de sustitutivos lagrimales
›› Eliminación de tratamientos locales y sistémicos
que puedan causar EOS

2

››
››
››
››

Tratamiento antiinflamatorio
Tratamiento antibiótico (tetraciclinas)
Secretagogos
Dispositivos de calentamiento palpebral (calor húmedo)

››
››
››
››

Derivados hemáticos (suero autólogo)
Lentes terapéuticas
Tapones lagrimales permanentes
Oclusión permanente de los puntos lagrimales
mediante métodos térmicos (cauterio, diatermia
y láser)

3

4

›› Tratamientos antiinflamatorios sistémicos
›› Estrategias quirúrgicas (tarsorrafia, trasplante
de glándulas salivares…)
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8

Prevención de la enfermedad de ojo seco
y educación de los pacientes

En opinión de los expertos, las áreas de actuación que deberían incluirse en una estrategia de actuación preventiva de la EOS y educación de
los pacientes (Figura 13), siguiendo el ranking de prioridad, son:
⊲

Reducción/limitación a la exposición a factores externos o medioambientales responsables de la aparición de EOS

⊲

Instauración del hábito de higiene palpebral

⊲

Instauración de hábitos saludables de vida (correcta hidratación, respetar las horas de sueño, uso de humidificadores…)

⊲

Control de enfermedades que puedan potenciar o desencadenar la
EOS (rosácea, conjuntivitis alérgica…)

⊲

Instauración de hábitos laborales relacionados con el mantenimiento
de una correcta salud ocular (descansos visuales, mantenimiento de
una distancia prudencial respecto a las pantallas de visualización…)

⊲

Cambios/mejoras de la dieta (incorporación de productos ricos en vitaminas A, E y C, omega-3, antioxidantes…)

⊲

En cuanto al uso de lentes de contacto: uso concomitante de sustitutivos lagrimales, uso de lentes permeables al oxígeno…

Más del 90 % de los expertos consideró que no existe otra área de actuación preventiva adicional a las ya mencionadas.
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Figura 13. Consejos para pacientes con enfermedad de ojo seco

Prevención de la enfermedad de ojo seco y educación de los pacientes
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9

TFOS DEWS II. Principales novedades
de la 2ª edición

El Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) es un grupo internacional
formado por oftalmólogos, científicos y
la industria farmacéutica con el propósito de investigar y formar a la comunidad científica de oftalmólogos y otros
profesionales sanitarios. Tiene como objetivo elaborar informes sobre las
distintas patologías de la superficie ocular basados en la evidencia científica publicada. En 2007 publicó el informe International Dry Eye Workshop (TFOS DEWS), que revisaba la patología de la EOS desde distintas
perspectivas. El comité que elaboró este informe lo formaron 58 miembros de 11 países. Diez años más tarde, en julio de 2017, se publicó en
The Ocular Surface la segunda edición del informe: TFOS DEWS II. Este, con una extensión de 400 páginas y el doble de referencias bibliográficas que la primera edición, fue elaborado por 150 miembros de 23
países, que trabajó durante más de 2 años para su redacción. En este
informe se actualiza la definición y clasificación de la EOS, la epidemiología, la implicación del sexo, el género y las hormonas en esta patología,
así como la estructura y funcionalidad del film lagrimal. Menciona como
novedad el papel del dolor en la patología, la fisiopatología, el papel de
los medicamentos sobre la EOS, y el diagnóstico, manejo y terapéutica
de la patología. Finaliza con un capítulo dedicado a la educación y concienciación de los pacientes, así como uno que hace referencia al diseño de un ensayo clínico. TFOS DEWS II hace mucho hincapié en evitar
el uso de conservantes en los tratamientos oftlámicos, ya sean para tratar la EOS o el glaucoma, ya que, al ser patologías crónicas, el uso crónico de conservantes tiene repercusiones importantes para las estructuras del ojo y la calidad de vida del paciente.
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Cambio en la definición de ojo seco
⊲

La nueva definición de ojo seco en el informe TFOS DEWS II mantiene la naturaleza multifactorial de la enfermedad, así como los síntomas
oculares como característicos. Sin embargo, se destaca la importancia de la pérdida de homeostasis de la película lagrimal, la inestabilidad de la película de lágrimas, la hiperosmolaridad, la inflamación de
la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales como factores
que intervienen en el desarrollo del ojo seco.8

Prevalencia de la enfermedad de ojo seco
⊲

Se reconoce la necesidad de realizar grandes estudios epidemiológicos del ojo seco. Asimismo, debería investigarse si la prevalencia de
la EOS es realmente menor en los jóvenes y por qué.2

⊲

Se reconocen nuevos factores de riesgo, como la contaminación ambiental, el uso de ordenadores y la deficiencia de andrógenos.2

Fisiopatología del ojo seco
⊲

Se da más importancia al concepto de ojo seco mixto, en el que contribuyen como mecanismos tanto la secreción lagrimal insuficiente como el aumento de la evaporación, porque no todas las EOS se deben
exclusivamente a una secreción lagrimal insuficiente o a un aumento
de la evaporación.29

⊲

El mecanismo central de la EOS es la hiperosmolaridad de la lágrima,
que puede resultar tanto de un déficit de secreción como de una evaporación excesiva de la lágrima.29

Causas yatrogénicas de la enfermedad de ojo seco
⊲

Se incluye un nuevo capítulo dedicado a la EOS provocada por tratamientos médicos y quirúrgicos.35
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⊲

Los tratamientos tópicos con conservantes, incluyendo los sustitutos
lagrimales con BAK u otros conservantes, aumentan los síntomas y signos de la EOS en pacientes con glaucoma.35

Diagnóstico de la enfermedad de ojo seco
⊲

Usar los cuestionarios OSDI© o DEQ-5© para valorar los síntomas.

⊲

Evaluar la estabilidad de la película lagrimal, preferentemente con un
método que no sea invasivo.

⊲

Usar fluoresceína y verde de lisamina para estudiar la córnea, la conjuntiva y el borde de los párpados.

⊲

Medir la osmolaridad.

Tratamiento del ojo seco
⊲

El objetivo final del tratamiento del ojo seco es la recuperación de la
homeostasis de la película lagrimal, para lo cual es necesario romper
el círculo vicioso de la enfermedad.56

⊲

Se presenta un plan de tratamiento en cuatro pasos. Entre otras opciones, para el primero recomienda lubricantes en general y para el
segundo, lubricantes sin conservantes para evitar la toxicidad de estos compuestos. El tercer y cuarto pasos incluyen medidas más intensivas, como secretagogos orales o lentes de contacto terapéuticas en
el tercer paso y tratamiento a largo plazo con corticoesteroides tópicos o injerto de membrana amniótica en el cuarto paso.56

Recomendación de productos sin conservantes
⊲

Se dedica especial atención a los conservantes en las medicaciones
tópicas para el tratamiento del ojo seco. La guía destaca que la exposición crónica de la superficie ocular a conservantes tiene efectos tóxicos y provoca cambios adversos.56
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⊲

Como parte del primer paso de un plan de tratamiento, se recomienda
identificar y suspender los tratamientos tópicos tóxicos. Se hace énfasis en evitar el uso de productos con BAK como conservante por sus
efectos tóxicos y proinflamatorios, particularmente en pacientes que
precisen lubricación frecuente o con glaucoma.56

⊲

Se advierte que los nuevos conservantes podrían tener efectos adversos y que no se han investigado con profundidad sus posibles efectos sobre la película lagrimal y la tolerancia en pacientes con EOS.56

Trehalosa
⊲

Se destaca la gran capacidad de retención hídrica de la trehalosa y sus
propiedades de bioprotección y osmoprotección. La trehalosa protege
las células corneales frente a la deshidratación y la apoptosis, así como frente al daño oxidativo provocado por radiación ultravioleta. Otro
efecto de la trehalosa es la recuperación del equilibrio osmótico de la
superficie ocular. Por último, la trehalosa ayuda a mantener la homeostasis de las células corneales al evitar la degradación de las proteínas
y las capas lipídicas de la membrana celular.56

Alimentación y enfermedad de ojo seco
⊲

Una ingesta insuficiente de ácidos grasos esenciales es un probable
factor de riesgo de EOS.56
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ANEXO. Abreviaturas
AV

Agudeza visual

AVF

Agudeza visual funcional

BAK

Cloruro de benzalconio (benzalkonium chloride)

CMC

Carboximetilcelulosa

DEQ-5

Dry Eye Questionnaire

DEWS

Dry Eye Workshop

DGM

Disfunción de las glándulas de Meibomio

EGF

Factor de crecimiento epitelial

EOS

Enfermedad de ojo seco

EVM

Matriz extracelular

HPMC

Hidroxipropilmetilcelulosa

IDEEL

Impact of Dry Eye on Everyday Life

NEI-VFQ-25©

National Eye Institute-Visual Function Questionnaire-25

NGF

Factor de crecimiento nervioso

OCEAN

Osmoprotection in Dry Eye Disease - Expert Opinion

OSDI©

Ocular Surface Disease Index

QoL

Calidad de vida (Quality of life)

RGTA

Agentes regeneradores (ReGeneraTing Agents)

SESOC

Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea

SF-36

36-Item Short Form Survey

TBUT

Tiempo de ruptura de la película lagrimal
(Tear Breakup Time)

TFOS

Tear Film and Ocular Surface Society

VHC

Virus hepatitis C

VIH

Virus inmunodeficiencia humana
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