La sequedad
ocular en la
óptica

¿Qué es el ojo seco?
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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¿Por qué se produce?
Es un trastorno producido por múltiples factores, donde tienen un papel muy importante aspectos como la
edad, el sexo, el historial clínico del paciente y su entorno ambiental.
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Síntomas (molestias subjetivas)
Los síntomas más frecuentes son: ojo rojo, picor y quemazón. Es importante saber también durante cuánto
tiempo lleva el paciente sufriendo estos síntomas para poder evaluar el grado de sequedad.
Existen procedimientos y cuestionarios que ayudan a realizar una correcta anamnesis (OSDI, McMonnies,
DEQ-5, SPEED).

Grados de sequedad
La mayoría de los expertos aceptan clasiﬁcar el ojo seco según su gravedad en 4 niveles. Los casos de
sequedad ocular de grado 1 y 2 pueden mejorar con el uso de gotas lubricantes, con lavados oculares diarios,
con preparados que contienen fosfolípidos, etc. Los pacientes con grado 3 y 4 deben ser derivados a un
oftalmólogo.

NIVEL 1
• Síntomas leves o
moderados:
Grado 1- Grado 2
• Molestias moderadas
y ocasionales,
condicionadas por
circunstancias
ambientales
• Signos conjuntivales
leves o moderados
• No signos corneales

Normal

NIVEL 2

NIVEL 3

• Síntomas moderados
o severos:
Grado 2- Grado 3
• Signos de la película
lagrimal y tinción leve
de la conjuntiva
• Tinción punctata leve
de la córnea
• Signos visuales
• TFBUT ≤ 10"
• Puntuación Schirmer
(mm/5') ≤ 10

Medio

Moderado

NIVEL 4

• Síntomas severos:
Grado 3- Grado 4

• Síntomas severos:
Grado 4

• Tinción marcada
de la conjuntiva
y la córnea

• Tinción conjuntival
y corneal severa

• Queratitis
ﬁlamentosa
• TFBUT ≤ 5"
• Puntuación Schirmer
(mm/5') ≤ 5

• Erosiones y cicatrices
conjuntivales
• TFBUT Inmediata
• Puntuación Schirmer
(mm/5') ≤ 2

Severo

Consejos de prescripción
Dado que la sequedad ocular en la mayoría de los casos avanza por fases, cuanto más ha progresado la enfermedad más
costoso es el tratamiento y más posibilidades hay de que se vuelva irreversible. Por eso es importante la prevención y actuar
en sus primeras etapas.

Sequedad ocular grado 1:

Acuaiss Baño ocular + Acuaiss Gotas humectantes
En esta categoría se incluyen los casos cuya severidad se sitúa entre el grado Normal - Medio.
En este grupo se incluyen principalmente personas que están sometidas a circunstancias ambientales
adversas (aire acondicionado, contaminación…), quienes trabajan durante un tiempo prolongado con
el ordenador, etc.
Para estos casos es recomendable el uso de un baño ocular para la limpieza, así como la utilización
de gotas humectantes para restaurar el equilibrio de la lágrima.

Acuaiss Baño ocular
Descripción
Acuaiss Baño ocular es una solución que contiene suero
ﬁsiológico con ácido hialurónico. Dispone además de
bañera ocular antimicrobiana para la aplicación del producto.
Características
• Con ácido hialurónico.
• Limpieza e hidratación en un solo paso.
• Fórmula muy similar a la composición de la propia lágrima.
• Osmolaridad cercana a 300 y pH neutro.
Formatos: 360 ml y 100 ml.

Acuaiss Gotas humectantes
Descripción
Acuaiss Gotas es una lágrima artiﬁcial con ácido hialurónico,
que proporciona alivio inmediato a los síntomas asociados a
sequedad ocular leve.
Composición
Características
• Solución de cloruro sódico con ácido hialurónico.
• Proporciona alivio sintomático inmediato.
• Escasa presencia de conservantes en el formato
multidosis y ausencia total en el formato monodosis.
Formatos: 6 ml y 20 x 0,35 ml.

Sequedad ocular grado 2:

Disop Zero Gotas humectantes + Disop Zero Spray con liposomas
En esta categoría se incluyen los casos que están en un nivel de sequedad Medio - Moderado.
Se trata de personas con un problema de sequedad más continuado en el tiempo y que pueden
requerir de un tratamiento especíﬁco libre de conservantes.
En la mayoría de estos casos se ve afectada la capa lipídica (sequedad ocular hiperevaporativa) y también
la capa acuosa, por lo que es recomendable un tratamiento conjunto que aborde ambos aspectos.

Disop Zero Gotas humectantes
Descripción
Gotas humectantes sin conservantes que contienen ácido
hialurónico de alto peso molecular. Fórmula similar al ojo
humano, con fosfatos, cloruro sódico y ácido hialurónico,
presentes en cantidades ﬁsiológicas.
Características
• Sin conservantes. Excelente tolerancia.
• Ácido hialurónico con más peso molecular a una concentración
adecuada proporciona mayor confort durante más tiempo, sin
visión borrosa.
• Envase multidosis, idóneo para tratamientos de larga duración.
• Fecha de validez de 6 meses.
Formato: 10 ml.

Disop Zero Spray con liposomas
Descripción
Fórmula sin conservantes con liposomas de fosfatidilcolina,
que se incorporan al ﬁlm lacrimal a través del espacio
interpalpebral, aumentando el espesor de la capa lipídica y
restaurando su función antievaporativa.
Características
• Comodidad de uso. Se aplica con los ojos cerrados.
• Producto especíﬁco para mejorar la sequedad ocular
hiperevaporativa.
• Contiene también Vitamina A, vitamina E y Dexpantenol.
• Disminuye la sensación de ojo seco también en pacientes
usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona.
Formato: 10 ml.
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