
eBook .04eBook

OJO SECO
Síndrome del

Todo 
lo que 
necesitas 
saber 
sobre



Construyendo el futuro
de la Oftalmología.
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n estos momentos, cuidamos más aún 
de tu salud para que, no solo nuestros 

pacientes y sus familiares, sino también nues-
tro equipo, puedan acudir a nuestros centros 
con absoluta confianza. En Vista Oftalmólogos 
estamos implementando medidas en distintos 
ámbitos para asegurar que antes, durante y 
después de la consulta la salud de todos está 
asegurada.

Para las consultas presenciales hemos 
espaciado las citas de forma que se minimice 
la posibilidad de coincidir con otros pacientes. 
Nuestro personal sanitario, de administración y 
auxiliar ha sido formado y dotado con Equipos 
de Protección Individual para desarrollar su tra-
bajo en las mejores condiciones de seguridad 
para ellos y para nuestros pacientes. Nuestros 
equipos han sido adecuados para garantizar la 
prevención del contagio.

Previo a la consulta, proveeremos de toda 
la información necesaria a nuestros pacientes 
y durante la misma, los pacientes y acompa-
ñantes, serán provistos con mascarillas, puntos 
de lavado de manos y las medidas preventivas 
necesarias.

Los espacios han sido redistribuidos para 
lograr el necesario distanciamiento social. 
Nuestros protocolos médicos, de limpieza, de 
acompañamiento, flujo de movimientos, trato 
con el paciente, etc., han sido rediseñados 
siguiendo las recomendaciones de la Sociedad 
Española de Oftalmología y el resto de autori-
dades sanitarias.

E

Más de 30 años de experiencia 
en el cuidado de tu visión.
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Comenzamos...
¿Qué es el Síndrome
de Ojo Seco?

l ojo seco es una enfermedad multifactorial provocada por una disminución 
de la cantidad (por poca producción o por evaporación), o de la calidad de la 

lágrima, que provoca molestias, inflamaciones y/o alteraciones de la visión de la 
persona que lo padece y, en los casos más graves, importantes problemas visuales 
y daños oculares. 

La baja producción de lágrimas o la mala calidad de las mismas se debe a un 
mal funcionamiento de las glándulas de Meibomio, situadas en los párpados. Estas 
glándulas sebáceas son las que segregan los lípidos que sirven para hidratar y 
lubricar los ojos y, al mismo tiempo, evitar que se evapore la película lagrimal que 
cubre y protege el ojo.

El síndrome de ojo seco no es una patología grave, pero sí muy condicionante 
para quien lo padece. Es una enfermedad crónica, que no tiene una cura definitiva, 
cuyos síntomas se pueden paliar y evitar lesiones mayores.

E



6

omo todo el mundo sabe, no solo lloramos cuando estamos tristes, 
sino que producimos lágrimas continuamente para humedecer los 

ojos, limpiarlos y protegerlos de cuerpos extraños. Estas lágrimas son una 
mezcla compleja de agua, ácidos grasos, proteínas, electrolitos y sustan-
cias antibacterianas. Esta mezcla mantiene la superficie del ojo limpia y 
previene las infecciones. Sin lágrimas, una buena visión sería imposible.

Por tanto, cualquier disminución de la secreción de lágrimas o cualquier 
desequilibrio en cualquiera de los elementos que la componen, puede pro-
vocar desde molestias hasta úlceras en la superficie ocular.

C

La lágrima
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En la actualidad, el síndrome de ojo seco afecta a un gran número de 
personas.  Tanto es así, que  el 30% de las consultas oftalmológicas tienen 
que ver con esta enfermedad.

Hay varios factores que pueden influir en el riesgo de padecer el sín-
drome del ojo seco:

La edad
A medida que envejecemos, las glándulas lagrimales dejan de producir 

suficientes lágrimas o segregan lágrimas de mala calidad que provocan 
sequedad ocular. Muchas personas mayores de 60 años sufren problemas 
de sequedad ocular.

Mujeres y cambios hormonales 
Las mujeres son dos veces más propensas a sufrir problemas de ojo 

seco que los hombres, especialmente durante el embarazo y después de 
la menopausia.

Medicamentos. 
Algunos medicamentos pueden provocar sequedad ocular, como las 

píldoras anticonceptivas, los antidepresivos, los analgésicos, los anticon-
vulsivos, los antihistamínicos, los descongestionantes, los diuréticos, los 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los somníferos, 
etc.

Trabajar delante de una pantalla.
Trabajar delante de una pantalla se asocia a una disminución de la 

frecuencia de parpadeo. Un menor parpadeo provoca sequedad en los 
ojos y la consiguiente sensación de irritación.

Causas y factores de riesgo.
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Otras enfermedades,
como la artritis reumatoide, la parálisis de Bell, la diabetes y las enfer-

medades tiroideas, pueden provocar sequedad ocular. La conjuntivitis 
infecciosa también puede provocar sequedad ocular temporal tras la 
curación, al igual que la conjuntivitis alérgica o la rosácea (alteración 
dermatológica).

Causas ambientales.
La contaminación del aire, el humo de los cigarrillos, el polvo, el aire 

acondicionado o la calefacción, el viento, la polución, pueden provocar 
sequedad en los ojos.

Síndrome de Sjögren. 
Esta enfermedad autoinmune afecta a las glándulas salivales de la 

boca y a las glándulas lagrimales de los ojos, provocando sequedad en 
las mucosas.

Uso frecuente de lentes de contacto.

Cirugía refractiva.*
Puede provocar sequedad que, aunque transitoria, hay que tratar.

Tratamiento con quimioterapia o radioterapia.

Malos hábitos o carencias alimenticias.
Falta de vitamina A (brócoli, zanahoria, hígado,..) o de ácidos grasos 

omega-3 (nuez, aceite, pescado…).

Problemas con los párpados, como la blefaritis.

*Descubre todo sobre la Cirugía refractiva en nuestro Ebook 02.
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Sín-
tomas

• Úlcera ocular.

• Párpados pesados.

• Enrojecimiento de los ojos.

• Sensación de ardor y quemazón.

• Sensibilidad a la luz (fotofobia).

• Sensación de arena o cuerpo extraño.

• Visión borrosa.

• Inflamación e irritación de los ojos.

• Fatiga visual que dificulta las tareas 
cotidianas, como leer o conducir.

Los síntomas del síndrome del ojo seco,
además de la sequedad ocular, suelen ser:

Estos síntomas pueden empeorar debido a factores ambientales.
Si tiene uno o más de estos síntomas, es necesario acudir a su 
clínica Vista lo antes posible.

https://www.vistaoftalmologos.es/
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Diagnóstico

ara diagnosticar el síndrome del ojo seco es 
necesario realizar un estudio exhaustivo de 

los síntomas que presenta el paciente, además de las 
pruebas oftalmológicas que el especialista considere 
necesarias, entre las que pueden encontrarse:

P

Examen en profundidad que incluya antecedentes de salud en general y de salud ocular 
en particular. 

Test de Schirmer, para medir la cantidad de la lágrima. Se colocan tiras de papel absorbente 
debajo de los párpados inferiores y se mide la cantidad de lágrima que rellena el papel. 

Tinción corneal con fluoresceína, para determinar el estado de la superficie ocular y localizar 
posibles manchas o úlceras. Esta prueba también sirve para analizar con detalle la lágrima y 
su tiempo de evaporación (Test de But).

Keratografía digital. Con esta prueba se evalúa la calidad y cantidad de la película lagrimal, 
sin dilatar ni tocar el ojo del paciente.

Meibografía, para obtener imágenes de las glándulas de Meibomio utilizando luz infrarroja. 

Citología de impresión, para obtener información sobre el número de células calciformes, 
las alteraciones del epitelio corneal y la presencia o ausencia de células inflamatorias. 
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Autoevaluación
1. Sensibilidad a la luz

2. Sensación de arenilla en los ojos

3. Dolor de ojos

4. Visión borrosa

5. Mala visión

6. Leer

7. Conducir de noche

8. Trabajar con un ordenador o 
utilizar un cajero automático

9. Ver la televisión

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

A. SÍNTOMAS FÍSICOS

B. ACTIVIDADES DIARIAS

En todo
momento

En todo
momento

Casi en todo
momento

Casi en todo
momento

En el 50%
del tiempo

En el 50%
del tiempo

Casi en ningún
momento

Casi en ningún
momento

En ningún
momento

En ningún
momento

l siguiente test (Test de OSDI), le puede servir para identificar rápidamente si usted padece ojo seco. 
En cualquier caso, si tiene sospechas, debería consultar cuanto antes con su clínica de Oftalmología.E
¿Has experimentado alguna de las siguientes alteraciones durante la última semana?

¿Has tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar alguna de las 
siguientes acciones durante la última semana?
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Autoevaluación
10. Viento

11: Lugares con baja humedad 
(muy secos)

12. Zonas con aire acondicionado

4

4

4

2

2

2

0

0

0

3

3

3

1

1

1

N/C

N/C

N/C

C. FACTORES AMBIENTALES

Puntuación total:

Total preguntas sin contestar:

Normal OSDI: hasta 13

Leve/Moderado OSDI: entre 13 y 22

Moderado/Grave OSDI: entre 23 y 48

En todo
momento

Casi en todo
momento

En el 50%
del tiempo

Casi en ningún
momento

En ningún
momento

¿Has sentido incomodidad en los ojos en alguna de las siguientes situaciones durante la última semana?

El valor de OSDI nos da una puntuación para valorar el nivel de sequedad ocular del paciente como:



Descansar la vista, una limpieza 
adecuada de la zona de los ojos o la 
alimentación son algunas medidas

que ayudan a evitar y/o mitigar
los factores de riesgo causados

por el síndrome de ojo seco.
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Tratamientos

El tratamiento más sencillo y rápido es el uso de colirios o 
lágrimas artificiales (colirios humectantes) para compensar 
la falta de lágrimas. En casos leves de sequedad ocular, el 
uso de lágrimas artificiales puede ser suficiente. En cualquier 
caso, en la consulta oftalmológica se le recomendará el tipo de 
gotas más adecuado, ya que no todas son iguales. En casos no 
tan leves, le puede recomendar un gel lubricante, una lágrima 
artificial de mayor densidad que se aplica mientras se duerme. 

que se prepara a partir de la sangre del propio paciente.
Este tratamiento está indicado en casos especialmente 
serveros.

que favorece la inflamación ocular en pacientes con síndrome 
de ojo seco moderado, lo que permite la producción de 
lágrimas.

De este modo, se elimina el exceso de secreciones, que 
pueden provocar otras enfermedades oculares asociadas a 
la sequedad ocular. Puede bastar con calentar los párpados 
con compresas calientes y luego masajearlos diariamente, 
estimulando o desobstruyendo estas glándulas.

Se aplica en 3-4 sesiones de 5 minutos (una cada tres 
semanas), que son totalmente indoloras. Activa las glándulas 
de Meibonio mejorando la cantidad y calidad de material 
graso que se mezcla con la lágrima y estabilizando la película 
lagrimal. Con un efecto antimicrobiano y antiparasitario, 
también trata la blefaritis (inflamación de los párpados), la 
conjuntivitis y otras afecciones oculares.

para evitar la evaporación rápida de las lágrimas, mediante la  
instalación de tapones lagrimales microscópicos de silicona en 
los orificios de salida de la lágrima o mediante cauterización 
térmica.

Lágrima artificial.

Colirio de suero autológo,

Ciclosporina A,

Higiene y cuidado palpebral.

LIUR, Luz Intensa Ultra Regulada.

Oclusión parcial o total de los puntos lagrimales,

l tratamiento, que deberá iniciarse cuanto antes para prevenir daños oculares, dependerá de los hallaz-
gos del diagnóstico previo y podrá ser una combinación de diferentes técnicas y/o medicamentos:E
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Tratamientos

mediante un procedimiento indoloro no invasivo que utiliza 
sondas desechables.

que mantienen la córnea permanentemente húmeda.

que favorecen la humificación de la superficie corneal, 
reducen la evaporación de la lágrima y protegen el ojo de las 
corrientes de aire, polvo y humo.

Intervención, temporal o definitiva, muy sencilla que se realiza 
con anestesia local consistente en suturar parcialmente el 
borde del párpado inferior con el superior en la zona más 
alejada de la nariz, consiguiendo estrechar la hendidura 
palpebral y, por tanto, reducir la superficie ocular expuesta. 

Sondeo y desobstrucción de las glándulas de Meibomio,

Lentes de contacto especiales

Máscaras o gafas de cámara húmeda,

Tarsorrafía lateral.
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El Grupo
Ante cualquier consulta,
acude a tu clínica
Vista de Extremadura...

Entra en nuestra web y pide cita 
en tu clínica más cercana.

vistasancheztrancon.com

https://www.vistaoftalmologos.es/
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Consejos

Intenta evitar las causas ambientales. En la 
medida de lo posible, debe evitarse el uso pro-
longado de aire acondicionado o calefactores. 
Además, es aconsejable proteger los ojos con 
gafas, utilizar humidificadores, etc.

Haga descansos regulares cuando trabaje 
frente al ordenador durante largos periodos 
de tiempo, o mientras lee, apartando la vista 
durante unos segundos y parpadeando.

Seguir una dieta rica en ácidos grasos 
omega 3 con el objetivo de mejorar la calidad 
de las lágrimas.

Limpieza adecuada de la zona de los ojos, 
especialmente de los párpados.

Reduzca el número de horas que usa lentes 
de contacto. 

Uso de geles lubricantes o lágrimas artifi-
ciales para mantener nuestros ojos hidratados 
en todo momento.

Lea los prospectos de los medicamentos 
que está tomando y pregunte a su médico si 
pueden ser sustituidos cuando puedan causar 
sequedad ocular.

Utilice gafas protectoras en piscinas con 
cloro.

Consuma alimentos que aporten vitamina A 
(zanahoria, hígado, brócoli…,) o de ácidos gra-
sos omega-3 (nuez, aceite, pescado…)

Causas ambientales

Descansar la vista

Alimentación

Higiene de los ojos

Lentes de contacto

Hidratación

Leer los prospectos

Piscinas

Vitamina A

Evite fumar

ay varias medidas de precaución que 
pueden tomarse para evitar y/o miti-

gar los factores de riesgo causados por el sín-
drome del ojo seco:

H



Estamos a tu disposición. Hablemos.

vistaoftalmologos.es atencioncliente@vistaoftalmologos.net

https://www.vistaoftalmologos.es/
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