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y actuación frente al ojo seco.
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en la óptica



Agradecemos la colaboración prestada a la Dra. Mª Assumpta Peral Cerdá   
de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid 
y a Ramon Solà Parés, responsable de la Unidad de Contactología Clínica,
de Área Oftalmológica Avanzada.



El ojo seco es un trastorno multifactorial de la lágrima  

y la superficie ocular que se manifiesta en síntomas de 

malestar, problemas de visión e inestabilidad del film 

lacrimal con un daño potencial de la superficie ocular.

Está acompañado de un aumento en la osmolaridad de 

la película lacrimal e inflamación de la superficie ocular [...]. 

A menudo está relacionado con un descenso de la 

producción de lágrima o un aumento de la evaporación 

lagrimal (según DEWS, 2007).
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DETECCIÓN
Recogida y valoración de síntomas. 
Anamnesis.1

PASO

El trastorno de ojo seco puede ser causado por múltiples factores, 
muchos de ellos relacionados con el estilo de vida y el entorno del 
paciente. De ahí la importancia de realizar una correcta anamnesis para 
establecer las causas del problema y poder ofrecer el diagnóstico y 
tratamiento más adecuado.

Es importante conversar de manera informal con el paciente sobre sus 
hábitos, los síntomas subjetivos que padece, el grado y la frecuencia 
de las molestias, si presenta alguna enfermedad sistémica (como 
diabetes, artritis reumatoide, etc) asociada con el ojo seco. Durante 
esta charla podemos observar además cuántas veces parpadea (un 
valor normal está en torno a 15 parpadeos por minuto) y si se produce 
un cierre total del párpado.

Tras este primer acercamiento es conveniente registrar de manera 
formal estas respuestas. Esto nos ayudará a tener un control de cómo 
avanza el trastorno y a poder evaluar mediante una primera aproximación 
el grado de sequedad ocular del paciente. Existen cuestionarios 
reconocidos por la comunidad científica que están al alcance de  



todos los profesionales: test de OSDI, McMonnies, DEQ-5, SPEED.

La reducción de los síntomas y la obtención de alivio debe ser siempre 
el primer objetivo para el óptico - optometrista. A menudo la sensación 
de molestia subjetiva del paciente es muy superior a los signos clínicos. 
Por ello se hace especialmente necesario continuar el procedimiento 
con la evaluación de signos para llegar al diagnóstico más adecuado.
 

(Según Canadian Journal of Optometry. Vol. 76. Suppl. 1, p 6.)

Realiza un breve cuestionario al paciente sobre sus síntomas:
- ¿Sientes incomodidad en tus ojos?
- ¿Tienes los ojos llorosos?
- ¿Tu visión fluctúa, especialmente en un ambiente seco?
- ¿Utilizas gotas oculares?

En caso de respuesta afirmativa a una de las preguntas 
anteriores, añadir otra más: 

- ¿Tienes la boca seca?

Si hay una respuesta afirmativa a cualquiera de estas 
cuestiones, es recomendable:

1. Profundizar en la anamnesis.
2. Registrar los datos del paciente.
3. Evaluar posibles factores de riesgo (edad, medicación, 

enfermedades sistémicas, etc).
4. Hacerle un cuestionario de síntomas (OSDI, McMonnies…) 

para identificar el grado de sequedad ocular.
5. Recoger la frecuencia de aparición de síntomas, si 

aparecen de forma esporádica o de manera continua.

Sigue el procedimiento con la evaluación de signos 
mediante pruebas de diagnóstico.

NUESTRA
PROPUESTA

Establece un procedimiento y recoge los síntomas 
de manera metódica, registrando los resultados.



Uno de los parámetros que se ve afectado cuando 
hay ojo seco es la agudeza visual. Conviene tenerlo 
en cuenta al iniciar la evaluación.
Existen múltiples herramientas que ayudan en la 
evaluación de signos del trastorno de ojo seco, pero 
la que está más extendida en las ópticas es la lámpara 
de hendidura, por eso merece una mención aparte.

OBSERVACIÓN A TRAVÉS DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA

A continuación se sugiere un orden lógico en la exploración para evitar 
que una prueba contamine el resultado de la siguiente:

1. Estimación de la altura del menisco lagrimal inferior para valorar  
el volumen de secreción basal del individuo e identificar si es normal 
o escaso. Esta prueba debe hacerse al inicio de la evaluación, con  
el fin de evitar deslumbrar la pupila del paciente y que se origine una 
secreción lagrimal refleja. Los valores normales están entre 0,2 y 0,4 
mm (según Shen M, Li J, Wang J, et al. 2009).

2. Evaluación de pestañas y párpados mediante exploración visual.

•   Prestar especial atención a la presencia de descamaciones en la 
base de las pestañas, lo que puede indicar una blefaritis.

EVALUACIÓN DE SIGNOS   
CON TÉCNICAS NO INVASIVAS
Pruebas de diagnóstico    
con técnicas no invasivas.2

PASO

Menisco inexistente Menisco escaso Menisco medio Menisco normal



OTROS TEST COMPLEMENTARIOS CON EQUIPAMIENTO ADICIONAL

•  La observación de miras con un queratómetro o un autorrefractómetro 
y el tiempo que tardan en romperse nos aporta información sobre la 
calidad de la película lacrimal.

•  La medición de la osmolaridad con aparatos específicos como un 
osmómetro nos puede indicar también la calidad del film lacrimal.

•  La utilización de un interferómetro junto a la lámpara de hendidura 
puede ayudar a medir tanto el tiempo de ruptura no invasivo (NIBUT) 
como a mejorar el estudio de la capa lipídica.

•  Observar la regularidad del borde o margen palpebral y valorar la 
posible presencia de vasos. Lo normal es que el borde sea regular, 
no esté engrosado y no haya presencia de vasos.

•  Observar los orificios de salida de las glándulas de Meibomio,  
si son o no visibles y si presentan algún taponamiento. Lo normal 
es que sean apenas visibles y que no presenten taponamientos.

3. Evaluación de la integridad en conjuntiva y córnea.

•  Observación y anotación del grado de enrojecimiento conjuntival. 
Una rápida evaporación lagrimal puede provocar enrojecimiento 
conjuntival.

•  Presencia de alguna elevación en la conjuntiva con iluminación 
difusa, o bien usando la rendija de tamaño mínimo de la lámpara  
de hendidura para superponer el haz de luz en la conjuntiva. Las 
elevaciones del tejido conjuntival, ya sean por una patología o por un 
traumatismo, generan un área de sequedad en la superfice ocular.

•  Analizar la integridad y regularidad de la córnea y su transparencia  
a primera vista.

Elevación conjuntival Elevación conjuntival
vista con sección

Opacidad corneal adyacente
a la elevación conjuntival



De todos es sabido que las técnicas invasivas pueden provocar un 
reflejo lagrimal excesivo y alterar los resultados. Teniendo esto en 
cuenta, existen métodos más o menos aceptados por los especialistas 
que nos ayudan a evaluar el estado de la córnea y el film lacrimal.

PRUEBAS MÁS FRECUENTES PARA EVALUAR LA INTEGRIDAD 
DE LA SUPERFICIE OCULAR

• Evaluación de integridad en conjuntiva y córnea tras la aplicación 
de fluoresceína + lámpara de hendidura con filtro azul y filtro Wratten 
12 amarillo. Se debe analizar tanto el BUT como la tinción corneal.

Para evaluar el BUT se deben considerar distintos valores según el 
volumen de fluoresceína instilado:

Para valorar la tinción corneal se debe tener en cuenta que ésta  
suele estar asociada a sequedad ocular cuando se presenta en el 
cuadrante corneal inferior y se debe a parpadeo escaso, incompleto 
u obstrucción de las glándulas de Meibomio, o a lagoftalmos 
nocturno (dormir con los ojos entreabiertos). En este último caso la 
tinción se suele extender a zonas conjuntivales en forma de banda.

• Evaluación de la integridad conjuntival mediante la aplicación de 
verde de lisamina, colorante específico para el tejido conjuntival. 
Resulta muy útil en los siguientes casos:

3
PASO EVALUACIÓN DE SIGNOS   

CON TÉCNICAS INVASIVAS
Pruebas de diagnóstico    
con técnicas invasivas.

- Volúmenes entre 1-3 µL (DET- Dry Eye Test)
• TRL ≤ 5 ojo seco
• TRL > 5 ojo normal

- Volúmenes entre 30- 40 µL (Gota de fluoresceína)
• TRL ≤ 10 ojo seco
• TRL > 10 ojo normal



Imagen A
AUSENTE

Imagen B
MÍNIMO

Imagen C
LEVE

Imagen D
MODERADO

Imagen E
GRAVE

ESQUEMA DE OXFORD

- Para evaluar la tinción de la conjuntiva bulbar debida a la sequedad.

- Para evaluar la tinción en el borde interno del párpado cercano a las 
pestañas, que puede deberse a una epiteliopatía en limpiaparabrisas del 
párpado superior (Lid Wiper Epitheliopathy). Esta tinción se presenta con 
mayor frecuencia en usuarios de lentes de contacto.

En relación con estas pruebas debemos tener en cuenta lo siguiente:

Si aparece punteado en la córnea y conjuntiva, esto indica que la 
integridad del tejido está comprometida y que hay presentes mediadores 
inflamatorios.

Es conveniente eliminar los restos de colorante con solución salina sin 
conservantes.

La extensión del punteado y su localización nos puedan dar información 
sobre el gradro de gravedad y la causa del trastorno de ojo seco.

OTROS TEST DISPONIBLES

• Medición de la cantidad de lágrima con hilo de rojo fenol.   
Es una alternativa más confortable para la evaluación del volumen 
lagrimal. Esta técnica consiste en introducir una tira de algodón 
impregnada en rojo fenol en el párpado inferior durante 15 
segundos. La parte de algodón que cambia de color debe 
medirse directamente con la escala que acompaña al embalaje.

• El test de Schirmer ha servido durante mucho tiempo para evaluar 
la deficiencia de lágrima, pero hoy en día es rechazado por 
muchos profesionales sobre todo por la incomodidad que causa 
en los pacientes.



Valores normales en las pruebas para la evaluación del trastorno de ojo seco
(Según Canadian Journal of Optometry. Vol. 76. Suppl. 1, p 16 y Invest Ophtalmol Vis Sci.;50:2722-2726)

Cuestionario de Síntomas

Volumen de la lágrima

Osmolaridad de la lágrima

Evaluación del segmento
anterior:

Film lacrimal

Pestañas

Glándulas de Meibomio

Margen de los párpados Margen de los
párpados

Lámpara de hendidura

Osmómetro < 308 mOsm/L

OSDI
McMonnies
DEQ-5

Viscosidad
Residuos

Expresión
Secreciones

Media
Pocos o ninguno

Pestañas Sin residuos,
ni descamaciones
Que resulte fácil
Aspecto claro, líquidas
Buena yuxtaposición,
liso, sin rugosidades.

< 12/100
< 14,50/45
< 6 para ojo seco

Test de Schirmer
Test de Rojo Fenol
Altura del menisco lagrimal

Tiempo de Rotura
Lacrimal con
Fluoresceína (FL-TBUT)
Tiempo de Rotura
No Invasiva (NIBUT)

> 10 seg

> FL- TBUT

Estabilidad del film
lacrimal

Integridad de los tejidos
(usando colorantes
oftálmicos)

> 10 mm/5 min
> 9 mm/15 seg
   0,20 - 0,40 mm

1

2

3

4

EVALUACIÓN PRUEBA VALORES NORMALES

Córnea

Conjuntiva

Sin punteado o punteado
tipo huella
(< grado 2)

NUESTRA PROPUESTA

En la medida de lo posible verifica si tus pacientes presentan 
valores normales para cada una de las evaluaciones que realices.

Dedica a un paciente con problemas de sequedad ocular todo 
el tiempo que sea necesario. La salud ocular y el confort de tu 
paciente importa y tiene un lugar en la óptica.



ACTUACIÓN
Tratamiento, seguimiento y remisión.4

PASO

La utilización de lágrimas humectantes se recomienda como complemento 
a cualquier tratamiento, sea cual sea el grado de sequedad ocular. En caso 
de que su uso se requiera durante más de 4 veces al día, es aconsejable 
utilizar gotas humectantes sin conservantes.

CONSEJOS PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE OJO 
SECO: UN NUEVO PUNTO DE VISTA

Recientes aportaciones proponen un acercamiento más práctico a la 
clasificación del ojo seco, que considera principalmente el tiempo que el 
paciente lleva sufriendo el trastorno y cómo evoluciona su respuesta a los 
distintos tratamientos.  (Ver Canadian Journal of Optometry. Vol. 76. Suppl. 1, 
p 17 y ss.)
Según esto se pueden clasificar los tipos de sequedad y los tratamientos 
de acuerdo a la siguiente tabla:



TIPO DE SEQUEDAD

• Episódica

• Crónica

• Recalcitrante

TRATAMIENTO

Lágrimas/lubricantes

Ocular

Consideraciones   
no oculares

Corto plazo

Largo plazo

Complementario

Ocular

Sistémico

CÓMO PROCEDER

Es conveniente considerar la 
composición de los agentes disponibles 
basados en lípidos y los que restauran  
la capa de mucina.

Compresas calientes, higiene palpebral, 
gafas con cámara humectante, 
modificaciones en las lentes de contacto 
(cambios en el régimen de uso o el 
sistema de mantenimiento de las lentes 
de contacto).

Valorar circunstancias ambientales 
(humedad ambiental, exposición a 
corrientes de aire, uso de ordenadores), 
toma de medicamentos, alcohol, 
tabaco, trastornos hormonales, apnea 
del sueño.

Tratamiento aplicado   
en el tipo EPISÓDICO + 
corticosteroides tópicos.

Ciclosporina tópica.
Ácidos grasos esenciales.

Tetraciclina oral/macrolide, oclusión 
lagrimal, expresión de glándulas  
de Meibomio, máscaras para 
dormir/vendaje para párpados.

Lentes esclerales, retirada   
de filamentos, suero autólogo, 
membranas amnióticas, tarsorrafía,  
otras técnicas quirúrgicas.

Secretagogos, terapias 
inmunosupresivas sistémicas.

Recomienda productos que alivien y minimizen los síntomas. 
Para quien los sufre, esto es a menudo lo más importante.   

En la óptica existen remedios adecuados para pacientes episódicos con 
sequedad leve y también con sequedad ocular más severa (sin conservantes).



NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE PRESCRIPCIÓN

PRODUCTO QUÉ APORTA DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN PÚBLICO
OBJETIVO

Ojo graso

Pú
bl

ico
 g

en
er

al

Alergias

Retirada
de grasa
y legañas

Limpieza e
hidratación
en un solo
paso

Alivio
inmediato

Toallitas con  
ácido hialurónico 
y extractos
naturales.

Suero fisiológico
con ácido 
hialurónico.

Gotas con ácido 
hialurónico.
Monodosis sin 
conservantes.

Gotas con ácido 
hialurónico.
Multidosis.

Sequedad ocular 
leve.
Usuario ocasional.

Sequedad ocular 
leve. 
Formato multiusos.

Hidratación
y elasticidad
en los 
párpados

Gel refrescante 
con ácido
hialurónico que 
hidrata y repara 
la piel de los 
párpados.

Fatiga en los 
párpados.
Estrés palpebral.

Acuaiss Gotas 
humectantes
monodosis
20 x 0,35 ml

Acuaiss Gotas 
humectantes
multidosis 6 ml

Acuaiss 
Roll  - on
15 ml

Acuaiss 
Toallitas
20 ud

Acuaiss baño 
ocular
360 / 100 ml

Pú
bl

ico
 m

ás
 e

sp
ec

ífic
o

(tr
at

am
ien

to
 p

ro
lon

ga
do

)Hidratación 
en casos 
más severos
de sequedad

Gotas sin 
conservantes.
Ácido hialurónico 
de alto peso 
molecular.

Sequedad ocular
leve - moderada.
Tratamiento 
prolongado.

Reestructura
la capa 
lipídica

Spray ocular sin 
conservantes.
Cómodo de usar, 
se utiliza con los 
ojos cerrados.

Personas con 
sequedad hiper-
evaporativa o 
dificultad para usar 
un sistema de gotas.

Disop
Zero Gotas 
humectantes
10 ml

Disop
Zero Spray
by LipoNit
con liposomas
10 ml
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