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DEFINICIÓN

▸ 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.
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EPIDEMIOLOGÍA

▸ Su prevalencia ha aumentado mucho en los últimos años debido al
envejecimiento de la población, a un mayor uso de medicamentos,
cambios en el estilo de vida y a un incremento de irritantes y alérgenos en
el ambiente.

▸ Prevalencia:

▸ Gran impacto en la calidad de vida.
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Fisterra

7,5% en >50 años. 

15% en >70 años. 

UpToDate 5-30% en >50 años

SESOC 38-68 % en >40 a



APARATO LAGRIMAL

▸ Aparato secretor lagrimal: producción 
de la lágrima. 
○ Glándula lagrimal principal → secreción 

refleja. 
○ Glándulas accesorias (Krause y Wolfring) 
→ secreción basal. 

▸ Vía lagrimal: excreción de la lágrima. 
○ Puntos lagrimales. 
○ Saco lagrimal. 
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COMPOSICIÓN DE LA LÁGRIMA

▸ Consta de 3 capas: 

○ Superficial: lipídica. 

• Producida por las glándulas de Meibomio. 
• Retarda la evaporación. 
• Mantiene la película lacrimal uniforme. 

○ Intermedia: acuosa. 

• Producida por la glándula lacrimal principal 
y accesorias.

• Aumenta ante estímulos externos. 
• Posee componente antimicrobiano. 

○ Interna: mucosa. 

• Lubricación correcta de la córnea. 
• Producida por las células caliciformes del 

limbo esclero-corneal.
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ETIOPATOGENIA

DEFICIENCIA 
ACUOSA

SD SJÖGREN

Primario

Secundario

NO SJÖGREN

Deficiencia de 
glándula lagrimal

Congénita

Segundaria

Obstrucción de los 
conductos 
lagrimales

Hiposecreción 
refleja

AUMENTO DE 
EVAPORACIÓN

Enfermedades de las 
glándulas de Meibomio

Alteración de la apertura 
palpebral o incongruencia 

globo ocular-párpado

Alteración del parpadeo

Alteración de la superficie 
ocular



FACTORES DE RIESGO

○ Edad avanzada.
○ Mujer.
○ Cambios hormonales: descenso de andrógenos.
○ Enfermedades sistémicas: Parkinson, DM tipo 2, Hepatitis C, VIH...
○ Uso de lentes de contacto.
○ Cirugía refractiva.
○ Medicación sistémica: betabloqueantes, diazepam, ATC, anticonceptivos orales,

antihistamínicos, anticolinérgicos, isotretinoina, ISRS, amiodarona, ácido
nicotínico...

○ Medicación oftálmica: conservantes.
○ Deficiencias nutricionales: déficit de Vitamina A.
○ Pérdida de sensibilidad corneal.
○ Ambiente: sequedad, viento, alta temperatura...
○ Ocupacionales: trabajos donde se fije mucho la vista cómo con el microscopio, uso

de pantallas, radiaciones ionizantes, productos químicos o polvo ambiental.
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SÍNTOMAS

▸ El síntoma principal es sensación de cuerpo extraño o quemazón tras el 
sueño, la lectura o la visualización de una pantalla de forma prolongada. 

▸ Otros síntomas: 

○ Picor. 
○ Lagrimeo. 
○ Pesadez palpebral. 
○ Intolerancia a lentes de contacto. 
○ Disminución de la tolerancia a leer y trabajar con ordenadores. 
○ Fatiga ocular. 
○ Visión borrosa.
○ Sensibilidad a la luz. 
○ Descamación palpebral. 
○ Si afectación corneal: fotofobia, dolor, irritación ocular, visión borrosa transitoria, 

lagrimeo paradójico y secreción mucosa. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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Blefaritis 
Conjuntivitis 

alérgica 

Conjuntivitis          
viral 

Úlceras 
corneales 



DIAGNÓSTICO

▸ El diagnóstico es clínico, pero existen pruebas que confirman el 
diagnóstico.

▸ EXPLORACIÓN FÍSICA: 

○ Queratitis puntacta: hiperemia conjuntival y pequeño piqueteado que tiñe con 
fluoresceína. 

○ Queratitis filamentosa: aumento de secreción mucosa blanquecina que se pega a 
la cornea. 
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DIAGNÓSTICO

▸ PRUEBAS ESPECÍFICAS

○ Tiempo de ruptura lagrimal (BUT o TRPL): aplicas fluoresceína y haces parpadear al
paciente. Luego le pides que no parpadee durante 10 segundos. Si la película lagrimal se
rompe es patológico.

○ Test de Schirmer: colocas una tira de papel de filtro de 5mm de ancho y 35mm de largo
en la unión del 1/3 lateral externo con los 2/3 internos del párpado inferior. Después se
pide al paciente mantener abiertos los ojos 5 minutos. El paciente puede parpadear.

• Puede realizarse con anestesia (secreción basal) o sin (secreción basal y refleja).
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PATOLÓGICO

NORMAL SIN ANESTESIA

NORMAL CON ANESTESIA



DIAGNÓSTICO

▸ PRUEBAS ESPECÍFICAS

○ Videoqueratografía.

○ Citología de impresión.

○ Medición de la osmolaridad lagrimal: está disponible en H. General.

• Se analiza una muestra de la lágrima en laboratorio.

• Su función es CONFIRMAR el diagnóstico.

• No informa de gravedad, pronóstico ni modifica tipo de tratamiento.
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No disponibles en H. General en el momento actual. 



DIAGNÓSTICO

▸ ANALÍTICA: 

○ Se debe realizar una analítica sanguínea para descartar asociación a clínica sistémica. 

○ Se debe determinar: 
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•Factor reumatoide
•ANA
•Anticuerpos anti-Ro y anti-La
•VHC
•VIH



DIAGNÓSTICO

▸ DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE SJÖGREN
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Al menos 
2 de los 3 
criterios

Descartar:



ESCALAS DE GRAVEDAD
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TRATAMIENTO

▸ El tratamiento se basa en el uso de lágrimas artificiales. Su principal
función:
○ Lubrificar.
○ Diluir sustancias proinflamatorias.
○ Disminuir la osmolaridad lagrimal.

▸ Existe poca evidencia sobre la diferencia entre preparados y tipos de
lágrimas.

▸ Mejor las lágrimas sin conservantes porque son tóxicos para el epitelio
corneal.

▸ Hay varias pautas de lágrimas artificiales, aunque ninguna ha demostrado
superioridad:

o Inicialmente cada 30 minutos y después aumentar hasta 4 aplicaciones al día.

o Inicialmente 4 aplicaciones al día y después ir aumentando la pauta.
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Mejoría de los síntomas

Fisterra

UpToDate

INDEFINIDO1er escalón



TRATAMIENTO

▸ Las medidas higiénicas son muy importantes para mejorar la clínica del 
paciente y se basa en: 
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Higiene palpebral. 

Parpadeo frecuente. 

Disminuir exposición al aire acondicionado/calefacción. 

Usar humidificadores en habitaciones donde van a estar mucho tiempo. 

Evitar uno de lentes de contacto. 

Usar gafas de sol. 

1er escalón



TRATAMIENTO

▸ Ciclosporina tópica (1mg/ml). 

○ Dispensación hospitalaria. 

○ Posología: 1 gota al día en cada ojo. 

○ Relativamente seguro y bien tolerado, pero no claro beneficio obtenido en los 
estudios: 

• Gran variedad de dosis de ciclosporina. 

• Diferentes objetivos en los estudios.

• El tratamiento control.

○ Efectos adversos: aumento de infecciones e irritación ocular, las más frecuentes. 
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2º escalón

Gran heterogeneicidad de estudios



TRATAMIENTO

▸ Otros tratamientos: 
○ Lágrimas de suero autólogo y concentrados de factoras tisulares plaquetarios: no hay suficiente 

evidencia a favor. 

○ Tarsorrafia. 

○ Tratamiento ATB: tetraciclinas tienen efecto antiinflamatorio y aumentan función de las glándulas 
de Meibomio. 

○ Colinérgicos sistémicos (pilocarpina): estimulan la secreción lagrimal. Muchos efectos adversos 
sistémicos. 

○ Antiinflamatorios tópicos: ciclosporina, corticoides, diclofenaco… No se pueden usar de forma 
indefinida. No claros beneficios clínicos. 

○ Secretagogos vía tópica: diquafosol y rebapimida. Poca efectividad. Continúan en estudio.

○ Lifitegrast tópico: agonista de integrinas. Se aplica cada 12h. Muchos efectos adversos: hasta en un 
25% se asocia irritación y disconfor ocular. 

Se han está estudiando el uso de acupuntura, suplementación con ácidos grasos omega 3 y vitamina A y 
suplementos de antioxidantes. 
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TRATAMIENTO
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ATENCIÓN PRIMARIA

- Leve/episódico. 

- Sin alteraciones
corneales ni vía lagrimal

→ Ciclosporina

OFTALMOLOGÍA

- Frecuencia aumentada. 
- Con alteraciones

corneales ni vía lagrimal.
- Fracaso terapéutico del 

1er escalón. 



¿CUÁNDO DERIVAR A OFTALMOLOGÍA?
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DERIVACIÓN URGENTE

• Existe una pérdida visual grave y/o dolor severo. 

• Sospecha de úlceras corneales. 

DERIVACIÓN ORDINARIA

• Etiología poco clara. 

• Enfermedad sistémica asociada.

• Si no mejora  tras 3 meses de tratamiento con 
lágrimas artificiales y medidas higiénicas. 
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