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Los seres humanos recibimos la mayor parte de la información del mundo 
que nos rodea a través de los ojos. La vista es un sentido fundamental que 
debemos conocer y cuidar. 

Para mantener la salud ocular tenemos que prevenir algunas 
enfermedades, diagnosticarlas cuanto antes y tratarlas para impedir que 
generen daños irremediables que acabarán afectando a nuestra calidad de 
vida. 
 
El ojo seco es una de esas enfermedades, que es preciso tratar antes de 
que sea demasiado grave. Sus síntomas principales son el escozor, la 
irritación y el ardor ocular. Estos síntomas pueden ser cada vez más 
importantes, afectando también a la visión y pueden incluso llegar a alterar 
la vida diaria.  
 
Es un problema muy frecuente, el 30% de la población tiene problemas de 
ojo seco.

Debes Saber

Si tienes síntomas del ojo seco, te aconsejamos que te hagas una revisión cuanto antes con un oftalmólogo 
especializado en este problema. Te sorprenderán los nuevos sistemas de diagnóstico y agradecerás una 
terapia mantenida.  

Debes conocer tu problema de ojo seco, sus complicaciones, sus modernos tratamientos. Tómatelo en serio, 
debes colaborar para lograr un buen resultado a largo plazo  

Esta enfermedad afecta a la superficie ocular. Se trata de un proceso 
inflamatorio crónico que daña a las diferentes glándulas que forman las 
lágrimas. En la medida que las lágrimas son insuficientes por cantidad o 
por calidad, no lubrifican adecuadamente y el parpadeo genera un 
rozamiento, que daña más las glándulas y de esta forma se va agravando 
el problema con el tiempo.  
 
El origen más frecuente del ojo seco está en unas glándulas denominadas 
de Meibomio, que son las encargadas de añadir grasa a nuestra lágrima. 
En el último año han surgido tecnologías que permiten un diagnóstico muy 
preciso y un tratamiento dirigido a estas glándulas. Si este tratamiento se 
realiza a tiempo, el pronóstico de tu ojo seco puede cambiar radicalmente. 
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El ojo es un órgano que precisa una lubricación constante en su superficie, con una lágrima de calidad, que 
tenga la composición adecuada y permita el lavado, y un buen grado de hidratación para protegerse de irritantes 
externos y de los microorganismos que pueden provocar infecciones. Por ello, su calidad es vital para mantener 
el ojo en buen estado. 

La lágrima está formada por varios elementos que se combinan entre sí:  

Agua: lleva disueltos múltiples componentes necesarios para nutrir y defender la superficie del ojo.   

Mucina: es una especie de moco que está compuesto por glicoproteínas que se adhieren a la córnea y al 
agua, y sirve como pegamento para que la lágrima siempre esté en contacto con la superficie de los ojos.  
 
Lípidos: forman un forro exterior de grasa que impide que se evapore el agua y esté más tiempo 
hidratando y protegiendo los ojos.  

La lágrima se distribuye formando una película protectora que tapiza e hidrata toda la superficie ocular que 
queda expuesta. Sus componentes se organizan formando tres capas: una capa de mucina más interna en 
contacto con la córnea, una capa intermedia acuosa y una capa más externa lipídica.  

Veamos a continuación con detalle cada una de estas tres capas: 

Figura 1. Película lagrimal muy amplificada con las tres capa  

1. ¿Sabes como es  
nuestra lágrima?
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1.1 La capa de mucina se genera en las glándulas conjuntivales y se altera cuando hay problemas importantes 
en esta zona, como conjuntivitis crónicas o traumatismos continuos con lentes de contacto. 
 
1.2 La capa acuosa la generan glándulas que están en la superficie del ojo y otra glándula denominada 
principal, alojada fuera del ojo. Se ve afectada ante problemas autoinmunes graves y, en menor medida, en otros 
casos de ojo seco.

Figura 2. Representación de las glándulas que forman la lágrima: la glándula 
principal, las alojadas en la conjuntiva y las de Meibomio, y los puntos lagrimales 
por donde se evacúa constantemente la lágrima a la nariz. 

1.3 La capa lipídica es secretada por unas glándulas que están en los párpados,  
las denominadas glándulas de Meibomio. En la mayoría de los casos de ojo seco, existe una disfunción en estas 
glándulas, haciendo que la lágrima sea muy inestable y se evapore antes de lo normal.

Figura 3. Representación del lugar donde se alojan 
las glándulas de Meibomio, en los párpados, y los 
orificios de salida (flechas). 

Figura 4. Primer plano de un párpado. Las flechas 
indican dónde se ubican las glándulas de Meibomio y 
los orificios de salida (flechas). 

 7



La lágrima está continuamente formándose y evacuándose fuera, a la nariz, a través de los puntos lagrimales. 
Su duración en la superficie del ojo es de unos segundos; después se desmorona y deja de tapizar la córnea. 
Para que la película lagrimal pueda tapizar la córnea de forma permanente y eficaz, necesita un ritmo de 
parpadeo adecuado, que hace que se renueve cada pocos segundos. 

Cuando falla la composición de alguna de estas tres capas de la lágrima o el parpadeo es defectuoso, la película 
lagrimal se rompe y se genera sequedad ocular. 

Aunque el origen de la sequedad ocular puede ser diverso, fundamentalmente se suele producir por las 
alteraciones que sufren los componentes de la lágrima. Las causas más habituales son: 
  

Disminución del componente acuoso de la lágrima. A estos casos, se les denomina ojos secos 
acuodeficientes. Los principales responsables de este tipo de ojo seco son las enfermedades 
autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, el uso de determinados fármacos y las deficiencias en las 
glándulas lagrimales ocasionadas por diferentes razones.  

Alteración del componente lipídico de la lágrima. Se puede tener un volumen de lágrima normal, 
pero si carece de la capa externa de lípidos, se evapora muy fácilmente. A estos casos se les denomina 
ojos secos evaporativos. Su causa principal es el deterioro de las glándulas de Meibomio.  

Habitualmente no hay una sola causa de ojo seco, sino que se combinan varios factores que agravan 
la situación. Es lo que se conoce como ojo seco mixto.  

Como puedes ver, los factores asociados al síndrome del ojo seco son variados, y resultan agravados si usas 
lentes de contacto o si trabajas muchas horas con un ordenador. Otros factores perjudiciales son las condiciones 
ambientales que favorecen la evaporación de la lágrima, tanto en el interior como en el exterior, tener problemas 
en los párpados, haberse realizado una cirugía corneal, las enfermedades sistémicas, algunos fármacos, la 
menopausia y el envejecimiento.  

2. Causas del ojo seco
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Pero, ¿por qué se produce esta disfunción de las glándulas de Meibomio? Sus dos causas principales 
son la edad y el uso crónico de lentes de contacto, aunque existen otros muchos factores, como problemas 
hormonales, tratamientos con fármacos, etc., que también las pueden afectar.

Figura 5. El esquema de la izquierda representa una película lagrimal normal. El esquema de la derecha representa un 
déficit incipiente de lípidos en la lágrima que empieza a dejar al descubierto las células de la córnea en algunos puntos.  

A continuación, vamos a repasar los factores asociados más importantes:  
 
2.1 Disfunción de las glándulas de Meibomio: 
 
Esta es la principal causa de ojo seco. Afecta, en mayor o menor medida, a más de la mitad de las personas mayores de 40 años. 

La disfunción de las glándulas de Meibomio hace referencia a su deterioro. Su consecuencia es la ausencia de lípidos adecuados 
en la lágrima, sin los cuales, se evapora inmediatamente y no cumple su función.  
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El proceso de deterioro comienza con dos signos que se pueden observar:  

La obstrucción en el punto de salida de la glándula.  
 
La alteración en la composición de la grasa, que se solidifica y acaba de obstruir la glándula. 

Figura 6. Disfunción de las glándulas de Meibomio. En este caso, se 
ven los tapones blancos en la salida de las glándulas de Meibomio. 

Si no se trata esta situación, la grasa que forman las glándulas va quedando retenida en su interior y genera una inflamación 
crónica que lentamente las va destruyendo.

Figura 7. La estrella indica la destrucción del tracto glandular en el 
espesor del párpado en esta imagen vista con meibografía. 

Cuando se han destruido muchas glándulas, el ojo seco se convierte en una enfermedad grave y la situación es muy complicada 
de resolver. 
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2.2 Uso de lentes de contacto y deterioro del ojo seco  
 
Si usas lentes de contacto, debes tener en cuenta que producen o agravan el estado del ojo seco, porque deterioran las glándulas 
de Meibomio y los demás tipos de glándulas que están en la conjuntiva.  
 
Además, con la lentilla y el ojo seco, se establece también un círculo pernicioso: cuanto peor es la lágrima, hay menos lubricación, 
y por lo tanto, aumenta el roce de la lentilla sobre la superficie ocular. Y este mayor rozamiento de la lentilla genera todavía más 
daño en el ojo.

Después de unos años utilizando lentillas, es habitual tener que abandonarlas, porque cada vez se toleran peor. Al 
comienzo del ojo seco, suele ser necesario reducir las horas de uso, y al final, por lo general, es preciso abandonarlas.

2.3 Exposición a pantallas digitales  
 
Se ha comprobado en las últimas décadas que los síntomas 
de ojo seco están vinculados al tiempo que una persona se 
pasa leyendo en pantallas digitales.  

Mientras se realizan dichas tareas, se reduce de forma 
involuntaria la frecuencia con la que se parpadea, lo cual 
hace que la lágrima, que cubre la superficie ocular, no se 
renueve lo necesario, se evapore y deje la superficie ocular al 
descubierto. En estas condiciones, se daña la superficie del 
ojo y se deteriora la membrana de las células, hasta que 
mueren, provocando pequeñas úlceras en la córnea, que 
agravan los síntomas. 
 
 
2.4 Condiciones ambientales  
 
Por otra parte, es muy importante que tengas en cuenta el 
factor ambiental. En los ambientes exteriores, 
principalmente el viento y el polvo afectan al estado de la 
superficie ocular, porque aumentan la evaporación y, por lo 
tanto, disminuye la lágrima y se incrementa la contaminación 
de los ojos. En cuanto a los ambientes interiores, el aire 
acondicionado y los ventiladores generan el mismo 
problema. 
  
En algunas actividades, como en la conducción de 
vehículos y el uso de maquinaria, pueden concurrir 
varios factores, como son fijar mucho la atención y estar 
sometido a corrientes de aire acondicionado o al aire del 
exterior. 
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2.5 Problemas de párpados  
 
También existen algunos trastornos de los párpados que hacen que estos no cumplan bien su función de distribuir la lágrima: 

Ectropión: malposición en la que el párpado cae hacia fuera.  

Entropión: malposición del párpado hacia dentro.  

Triquiasis: crecimiento anómalo de las pestañas hacia dentro.  

Lagoftalmos: parálisis del músculo que cierra los párpados. 
  
Todos estos problemas pueden causar ojo seco y, en el caso de que los padezcas, agravarlo, y provocar lesiones en los tejidos 
oculares (inflamación, abrasiones corneales, etc.). 

2.6 La blefaritis, una inflamación del borde de los párpados  

Se trata de una inflamación del borde de los párpados que genera ojo seco, porque contribuye a destruir glándulas y a generar 
productos tóxicos que irritan e inflaman la superficie ocular. Esta inflamación en el borde palpebral se produce por diferentes 
razones: desde tener una secreción de grasa anómala hasta tener una infección o problemas autoinmunes. 
 
Si tienes blefaritis, es necesario que realices un buen tratamiento para evitar el ojo seco.  
 
 
2.7 Intervenciones quirúrgicas en la córnea  

Las operaciones de la córnea, que seccionan parte de la inervación, disminuyen temporalmente la sensibilidad corneal y esto 
conlleva menos parpadeo y una reducción de la secreción lagrimal.  
 
El trasplante de córnea, operaciones tipo LASIK (queratomileusis in situ asistida con láser), la queratotomía fotorrefractiva (PRK) y 
sus derivadas, las infecciones por herpes, etc., generan ojo seco durante meses, y debe ser tratado. 

Si dichas intervenciones se realizan en personas que ya tenían ojo seco previamente, lo habitual es que este empeore durante 
algunos meses, pasados los cuales, volverán a padecer el grado de ojo seco que tendrían si no se hubiesen operado. 
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2.8 Radioterapia y destrucción de glándulas lagrimales  
 
Este tratamiento se utiliza para destruir células cancerosas, y si se realiza en áreas cercanas a 
los ojos, también puede destruir o afectar las glándulas lagrimales, generando problemas 
severos de sequedad. 
 
2.9 Enfermedades sistémicas  
 
Debes saber que existen algunas enfermedades, generalmente de tipo autoinmune, que afectan 
al estado de la superficie y de las estructuras oculares. Entre ellas, destacan las siguientes:  

Síndrome de Sjögren: es un trastorno autoinmune que, entre otras cosas, destruye las 
glándulas corporales que producen saliva y lágrima. Afecta directamente a la producción 
de la parte acuosa de esta última. En dichos casos, el ojo seco suele ser muy severo.  

Síndrome de injerto contra huésped: puede surgir en las personas que han recibido 
un trasplante de médula ósea o de células madre de un donante. Estas células nuevas 
toman al cuerpo del receptor como extraño, y atacan las estructuras del huésped, entre 
ellas, las células de la superficie del ojo y las glándulas. Son casos muy severos de ojo 
seco.  

Hipertiroidismo: es una enfermedad generada por el exceso de hormonas tiroideas que 
controlan el ritmo de muchas funciones básicas del organismo. En algunos casos de 
hipertiroidismo, además, se inflaman los tejidos perioculares, hasta el punto de que el 
globo ocular sale unos milímetros hacia fuera, adoptando la apariencia de “ojos 
saltones”, llamado médicamente exoftalmos o proptosis. A este cuadro, se le denomina 
enfermedad de Graves, y se da más entre mujeres, con una incidencia máxima entre los 
30 y los 50 años.  

El exoftalmos y la retracción palpebral impiden que los párpados se cierren 
completamente. En esta situación, no se renueva la película lagrimal, la evaporación es 
completa y la sequedad genera úlceras graves en la córnea. Es una situación bastante 
grave, que requiere un tratamiento muy específico. 
 
Enfermedades de la piel: la dermatitis seborreica es un trastorno muy frecuente, que 
afecta a determinadas zonas de la piel y del pelo, causando manchas escamosas, 
enrojecimiento y aparición de caspa. Afecta también al borde de los párpados y genera 
blefaritis (inflamación en el borde del párpado). La blefaritis altera la composición de la 
lágrima y genera y agrava el ojo seco. Otras enfermedades cutáneas, como la rosácea, la 
psoriasis, las atopias..., también generan ojo seco que puede ser grave.  

Artritis reumatoide: la artritis no solo provoca una inflamación de las articulaciones del 
cuerpo, sino que afecta a todo el tejido conectivo del organismo. La córnea y la esclera 
se pueden afectar gravemente en la artritis reumatoide y el ojo seco supone un problema 
adicional.  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2.10 Medicación que puede producir y agravar el ojo seco  

Existen algunos medicamentos que pueden generar y agravar esta enfermedad. Si sufres de ojo seco y tomas 
alguno de ellos, deberás consultarlo con tu médico. Entre estos medicamentos, destacan los siguientes:  

Antihistamínicos.  

Antidepresivos y antipsicóticos.  

Anticonceptivos.  

Benzodiacepinas.  

Fármacos para la tensión arterial.  

Tratamientos de quimioterapia.  

Tratamiento del párkinson. 

Colirios del glaucoma. 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2.11 Hormonas y la menopausia  

El ojo seco se asocia a niveles bajos de andrógenos, hormonas que 
son muy abundantes en los hombres y escasas en las mujeres. 

A partir de los 40 años, disminuyen los niveles hormonales y el ojo 
seco afecta más a las mujeres, porque su concentración de 
andrógenos es muy inferior a la de los hombres.  

La regulación que ejercen las hormonas sobre la lágrima es 
compleja, pero, en general, los niveles elevados de estrógenos 
(hormonas más abundantes en las mujeres) generan ojo seco e 
inflamación.  

Por este motivo, los tratamientos hormonales sustitutivos que aportan 
solo estrógenos deterioran más el ojo seco y, en cambio, los que 
llevan también andrógenos lo pueden mejorar. 

2.12 Envejecimiento  

Al igual que el resto de tejidos corporales, las glándulas, los párpados 
y la superficie de los ojos se deterioran y atrofian con el paso de la 
edad. Esto dará pie a que surjan molestias relacionadas con el ojo 
seco. 

2.13 Tabaco  

Aparte de lo perjudicial que resulta fumar para la salud, el humo del 
tabaco es irritante para los ojos. Si la lágrima es insuficiente, llega 
más a la superficie de la córnea y de la conjuntiva, y como 
consecuencia, a las personas que tienen ojo seco les molesta más el 
humo del tabaco.  
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2.14 Principales factores de riesgo 
 
Teniendo en cuenta todo lo que se ha indicado, se pueden resumir los principales factores de riesgo para el ojo seco en los 
siguientes puntos:  

Tener más de 40 años.  

Utilizar lentes de contacto.  

Ser mujer.  

Tratamientos farmacológicos que generan ojo seco.  

Como ya se ha comentado, lo más habitual es que no haya una sola causa de ojo seco, sino que se combinen varias causas 
que agravan la situación.  

  

“Por ejemplo, un caso muy frecuente, es una mujer mayor de 
40 años, con ojo seco evaporativo, que trabaja con pantallas 
digitales, en un ambiente seco, con corrientes de aire 
acondicionado, que toma anticonceptivos y ansiolíticos y que 
utiliza las lentillas, a pesar de que ya no las tolera.  
  
Es decir tiene un problema que se va a ir agravando por las 
circunstancias y por la propia evolución de la enfermedad”.
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Si eres una persona afectada por el ojo seco, seguramente notarás algunos de los siguientes síntomas:  

Sensación de roce, de tener arenilla.  

Fatiga ocular.  

Pinchazos y sensación de dolor.  

Picor, ardor, escozor ocular.  

Pesadez de párpados.  

Sensibilidad a la luz (fotofobia).  

Intolerancia a las lentillas.  

Visión borrosa.  
 

Cuando la sensación de molestia se hace más persistente, es normal que a todo ello se añada unos ojos más enrojecidos.  
 
Es característico del ojo seco que los síntomas se noten especialmente en algunas de estas situaciones:  

Si estás en ambientes con humo.  

En lugares con corrientes de aire, ya sea acondicionado o en el exterior.  

Cuando estás durante unas horas fijando la vista en la pantalla del ordenador.  

Cuando conduces durante un tiempo prolongado.  

Al inicio o al final del día (es decir, al levantarse o al acostarse, según el tipo de afectación).  

3. Síntomas de ojo seco
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La mayoría de los síntomas empeoran a lo largo del día, siendo más intensos al final de la 
tarde y por la noche. Sin embargo, en algunos casos, los síntomas son más intensos al 
despertarse por la mañana, sobre todo la sensación “de roce”.  

Paradójicamente, el lagrimeo excesivo también es un síntoma frecuente en algunas 
personas con ojo seco. Son casos en los que sí se genera lágrima, pero es de mala 
calidad. En esta situación, la superficie de la córnea y de la conjuntiva deteriorada generan 
un lagrimeo reflejo, como ocurre cuando entra algo dentro del ojo, pero este tipo de 
lágrima no contiene mucina ni lípidos, con lo cual no se pega a la superficie del ojo y no 
sirve para hidratarla. 
  
En algún caso de ojo seco importante, las terminaciones nerviosas están tan deterioradas 
que el paciente no lo nota, no percibe ningún síntoma. Esto es peligroso porque puede 
que tampoco sienta otras complicaciones que surgen asociadas a esa sequedad.  

La agudeza visual también se altera. De forma característica, esta disminuye a ratos, y 
suele ocurrir en momentos en los que además nota otros síntomas propios de ojo seco. 
Esta peor visión dificulta la conducción en viajes largos, así como leer o ver la televisión de 
una manera continuada. En la medida en que la superficie de la córnea está dañada de 
forma importante, la alteración de la visión es constante, permanente.  

Si alguna vez empiezas a sufrir este tipo de 
molest ias, debes acudir a la consulta 
oftalmológica, pues es preciso tratarlo cuanto 
antes, para evitar que se dañe mucho la superficie 
de la córnea y la función de los ojos. 

Si sufres ojo seco y no lo tratas la situación se complicará, pues generarás más ojo 
seco. Es como un círculo vicioso: si tu lágrima no es adecuada, se producirá un daño en 
la superficie ocular. Las zonas dañadas liberan mediadores inflamatorios que dañan las 
glándulas lagrimales y, como consecuencia, la lágrima empeora más.
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Aparte de las molestias ya comentadas, el ojo seco puede producir complicaciones oftalmológicas serias que comprometen su 
integridad. Son más frecuentes cuanto más severo es el cuadro. 

Las complicaciones más frecuentes son: la queratitis (inflamación de la córnea), las infecciones y las molestias constantes 
que alteran en gran medida la calidad de vida. En casos graves, incluso pueden llegar a producirse perforaciones oculares. 

4.1 Inflamación de la córnea: queratitis corneal  

Son pequeñas lesiones en la córnea acompañadas de inflamación. Se dan con mucha frecuencia en el ojo seco y llega a generar 
visión borrosa.  

Puede afectar a la córnea en distintos grados: 
 
Si afecta solo a la capa más externa (epitelio), se trata de una queratitis superficial. 

Si afecta a capas más profundas de la córnea, se denomina úlcera o melting, un término utilizado para referirse a la 
disolución del colágeno de la córnea. 

4.2 Infección en la córnea: queratitis infecciosa 
 
Una córnea sana tiene diversos mecanismos de defensa, y es muy difícil que se infecte.  
Si tienes un problema en su superficie, como una inflamación por ojo seco, estos mecanismos son ineficaces y es muy fácil que 
una bacteria o cualquier otro microorganismo infecte la córnea y genere una queratitis infecciosa.  

4.3 Perforación de la córnea  
 
En los casos más severos de afectación de la córnea, se puede llegar a afectar todo su espesor y perforarse. Esto supone la salida 
del líquido intraocular y provoca pérdidas muy importantes de visión. Es poco frecuente, pero su gravedad es extrema, y requiere 
realizar una intervención quirúrgica urgente.  

4. Posibles complicaciones del 
ojo seco
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4.4 Disminución de la calidad de vida  
  
En función del grado de afectación de los tejidos oculares y de sus complicaciones, la calidad de vida de los pacientes que 
padecen ojo seco se va deteriorando hasta llegar a la invalidez total en los casos más graves. 

Por ejemplo, una persona con una queratitis que afecte a la zona 
central de la córnea puede presentar visión borrosa y sensibilidad 
a la luz. Esto limitará las actividades que requieran buena visión, 
sobre todo, las que se realizan en lugares con luz intensa. 

Si te estás planteando realizar un examen oftalmológico exhaustivo para ojo seco, debes saber que comprende una serie de 
cuestionarios y pruebas muy específicas, que no se realizan habitualmente en una consulta general.  
Tradicionalmente se valora el ojo seco analizando: 

Los síntomas. 

El estado de la superficie ocular (la córnea, la conjuntiva y los párpados). 

La cantidad y la calidad de la lágrima, realizando una estimación.  

Los orificios de salida y las glándulas de Meibomio.  

El grado de inflamación, realizando también una estimación.

5. Diagnóstico del ojo seco 

En los últimos años, han surgido nuevas tecnologías de diagnóstico específicas para ojo seco que permiten 
objetivar signos y valorar nuevos datos. Esto hace posible clasificar el tipo de ojo seco y saber en qué parte de 
los componentes lagrimales puede estar el origen de la sequedad. Sabiendo esto el tratamiento es más eficaz.
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Los cuestionarios específicos de ojo seco nos dan una primera valoración importante. Son cuestionarios bien estudiados y 
homologados en todo el mundo.
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Ponte a prueba con el denominado test de OSDI  (Ocular Surface Disease Index):
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Y ahora otro mas sencillo: el test de SANDE  (Symptom Assessment iN Dry Eye) :

COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DE LA FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS 
SINTOMAS QUE PRESENTA DE SEQUEDAD OCULAR. 
 
 

 
1 Frecuencia y Síntomas 
Por favor asigne un valor entre 0 100 para indicar lo frecuentemente  que siente sus ojos 
secos y/o irritados: 

Nunca =  0  ___________________________________________  Todo el tiempo = 100 
 
 

2 Severidad de los síntomas 
Por favor sitúe un valor entre 0 y 100 para indicar la severidad de los síntomas de sequedad 
e irritación en sus ojos: 

Nunca =  0  ___________________________________________  Muy Severos = 100 
 
 

Si consideras que la frecuencia y severidad de tus síntomas es superior a 10, deberías consultar tu caso con un 
experto en ojo seco.



Gracias a los avances tecnológicos, el oftalmólogo examinará tu ojo y podrá:  

Valorar la cantidad de grasa que tiene la lágrima mediante interferometría. 

Figura 8. Imagen de interferometría para valorar la capa lipídica 
de la película lagrimal.

Figura 9. Meibografía mediante la que se visualizan las 
glándulas del párpado inferior en conjunto

Figura 10. Imagen en la que se observan las glándulas 
individualizadas. 

Visualizar las glándulas de Meibomio completas con una luz infrarroja específica. A esta técnica se la denomina 
meibografía. 
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Cuantificar el ritmo de parpadeo con cámaras de vídeo especiales.  

Medir la cantidad de lágrima de forma atraumática (es decir, sin producir  
lesiones) mediante imágenes digitales.  

Figura 11. Digitalmente, un software mide el menisco lagrimal, es decir, la cantidad 
de lágrima depositada entre el párpado y la córnea. 

Medir la estabilidad de la película lagrimal de la forma más precisa gracias a la tecnología NIBUT (tiempo de ruptura 
lagrimal no invasivo) y así saber el tiempo que la lágrima es eficaz en la superficie ocular.

Figura 12. Un software mide las zonas de rotura de la película 
lagrimal en función del tiempo transcurrido.
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Medir la cantidad de mediadores inflamatorios y la osmolaridad, lo cual permite objetivar el grado de inflamación en la 
superficie ocular. 

En algunos casos severos, se realiza una citología de 
impresión, que es como una biopsia pero atraumática 
que permite valorar el estado y la densidad de las células 
implicadas en la producción de componentes de la 
lágrima. 
 
Figura 13. Densidad disminuida de células productoras de 
mucina en una persona con ojo seco.

Estas pruebas, a día de hoy, solo están disponibles en muy pocos centros y están controladas por un oftalmólogo especialista 
en superficie ocular.  

Como ya has podido ver en toda esta información, el ojo seco es una enfermedad multifactorial. Es una forma de referirse a 
múltiples problemas diferentes que tienen síntomas parecidos. Y solo podrás recibir tratamientos personalizados en función de tu 
problema concreto y del grado de afectación que tengas en un centro especializado. 

Es imprescindible adecuar el tratamiento siempre después de haber reconocido el problema originario para solucionarlo o al 
menos paliarlo. Para ello, combinar las siguientes estrategias de tratamiento: 

Aumentar el volumen de lágrima.  

Mejorar la estabilidad de la lágrima mediante el tratamiento de la disfunción de las glándulas de Meibomio.  

Tratar la inflamación asociada al ojo seco.  

Reparar y evitar el daño de la córnea.  

Corregir los problemas palpebrales que empeoren la sequedad.  

6. Tratamiento del ojo seco 
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6.1 Tratamientos para aumentar el volumen de lágrima  
 
Lágrimas artificiales  
 
No son un tratamiento propiamente dicho del ojo seco, son un simple sustitutivo de la lágrima 
natural, pero deficiente, porque su composición carece de docenas de componentes que sí 
tiene la lágrima natural. Además, las lágrimas artificiales permanecen solo unos minutos en el 
ojo, pero, a pesar de todo, son imprescindibles en la mayoría de los casos. 
  
Si usas estas lágrimas, te van a proporcionar un alivio sintomático, aunque sea poco duradero, 
sobre todo si las aplicas frías.  
 
Las puedes adquirir sin receta médica, pero existe un amplio abanico de composiciones que se 
deben considerar y adecuar a cada caso.  
 
Pero, ¿cómo puedes saber cuál es la más adecuada para ti? Para ello, es conveniente que 
sepas sus características.  
 
Se puede establecer el grupo de lágrimas con baja viscosidad, más líquidas, que no alteran 
la visión; y el de lágrimas con alta viscosidad, que proporcionan una hidratación más 
duradera, pero que producen visión borrosa durante los primeros segundos después de su 
aplicación. 

Es posible agruparlas también en lágrimas artificiales con y sin conservantes. Los 
conservantes alargan la vida útil del colirio, pero son más tóxicos para el ojo. 

Si te pones lágrimas más de tres veces al día, no debes utilizar colirios con conservantes.

También hay que diferenciar las que llevan algún añadido que favorezca la reparación del 
epitelio, las que tienen algún efecto antiinflamatorio y las que presentan diferentes grados 
de osmolaridad. 

No existe una única lágrima artificial mejor que las demás, pero sí hay tipos de lágrimas más o 
menos apropiadas para cada tipo y grado de ojo seco.  
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Tu oftalmólogo especialista en ojo seco te indicará cuál es la más apropiada para ti y siempre debes tratar de 
respetarla, ya que cambiarla por otra “parecida” puede hacer que no sea tan eficaz para tu caso.

Tapones de los puntos lagrimales 
  
Son unos pequeños dispositivos que se colocan en los puntos lagrimales para obturarlos. Así se impide el drenaje natural de la 
lágrima hacia la nariz y se aumenta el volumen de lágrima en el ojo. Son muy útiles en los casos acuodeficientes (de menor 
producción de lágrima) y sin inflamación. 
  
Salagen® (requiere una adaptación personalizada)  

Es un fármaco que estimula la secreción de las glándulas lagrimales y también las salivares, las gástricas y las que secretan 
sudor. Se indica fundamentalmente en el síndrome de Sjögren. Requiere una pauta de adaptación personalizada, porque la 
tolerancia no es buena.  

 6.2 Tratamiento para aumentar la estabilidad de la lágrima  

Para aumentar la estabilidad de la lágrima, la diana fundamental de tratamiento es actuar sobre la disfunción de glándulas de 
Meibomio. Y esto lo puedes conseguir siguiendo las pautas que se detallan a continuación.  

La higiene, un proceso metódico muy útil 

La higiene del ojo es muy útil en los primeros estadios. Para llevarla a cabo, debes realizar los siguientes procesos de manera 
ordenada: aplicar compresas calientes, masajear la zona y proceder a la limpieza.  

Es preciso que cumplas bien cada uno de estos pasos, ya que están relacionados: el calor licúa la grasa, el 
masaje exprime las glándulas para que esta salga y la limpieza elimina todos los deshechos irritantes.
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A una temperatura normal, los lípidos anómalos se suelen solidificar, obstruyen la glándula taponándola e impiden la salida de su 
contenido. Para quitar este tapón de grasa, se procede a licuarlo aportando calor, y después se comprime forzando su expulsión. 
Si no se realiza esto, el contenido de la glándula va degenerando y termina por destruir la glándula de Meibomio. 
  
Los pasos detallados del tratamiento que debes seguir son los siguientes:  

En primer lugar, has de realizar unas sesiones de calor, utilizando compresas calientes, con una temperatura que sea 
soportable. Las tienes que aplicar durante unos 5 minutos, dos o tres veces al día.  

Acto seguido, debes masajear los párpados, para facilitar la salida de la grasa. Lo puedes llevar a cabo con el dedo o 
mejor con un bastoncillo de oídos, ejerciendo presión y arrastrando hacia el borde del párpado, obligando así a que salga 
todo el contenido que hay dentro de las glándulas de Meibomio. Es un mecanismo de “ordeño”, que vacía las glándulas 
que aún están poco deterioradas.

Figura 15. Masaje realizado con un bastoncillo que presiona y 
arrastra hacia el borde. Es preciso hacerlo en el párpado superior 
(de arriba hacia abajo) y en el inferior (de abajo hacia arriba). 
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Figura 14. Antifaz que se calienta en el microondas; se debe poner en los 
ojos durante 5 minutos.



El último paso que debes practicar es la limpieza de los bordes y las pestañas, para quitar la grasa, las secreciones, las 
bacterias y otros detritus. Esto se hace con toallitas específicas de higiene palpebral o con un Champú neutro (como el 
J&J) (de los que se utilizan para el baño de los niños).

Si realizas esta práctica a diario, mantendrás las glándulas activas y evitarás que se atrofien y se destruyan. 

El problema es que para obtengas buenos resultados, debes hacer bien el proceso y de forma crónica, durante años. Esto resulta 
“pesado”, y en la práctica, no se cumple, pues la inmensa mayoría de los pacientes, al no ver un resultado inmediato, lo 
abandonan. 

Expresión de las glándulas de Meibomio 

Se realiza en la clínica, con un instrumento específico que exprime las glándulas de Meibomio de manera muy eficaz. Limpia y 
libera su contenido.  

Las tetraciclinas mejoran la secreción glandular  

Es un fármaco que es antibiótico, y además mejora la secreción glandular. Muy usado en otras patologías dermatológicas, 
requiere receta y supervisión médica. Han resultado útiles en las disfunciones de las glándulas de Meibomio. 

Terapias físicas intervencionistas  

Se denominan así a los modernos tratamientos que actúan directamente sobre las glándulas de Meibomio para mejorar su 
función y evitar su deterioro. 
  
Se han popularizado por dos razones: 

 
Logran mejores resultados que el masaje y el calor aplicados en casa. 

Se aplican solo de una a tres veces al año. 
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Las terapias físicas intervencionistas son: 
 
Microexfoliación del borde palpebral (BlephEx®): este tratamiento se debe aplicar cuando existe 
una obstrucción del poro de salida de las glándulas de Meibomio y cuando hay infecciones resistentes en 
el borde del párpado. 
 
Consiste en un fresado o raspado de toda la superficie del borde palpebral, combinado con un masaje 
que va desde la glándula hacia el borde de los párpados para exprimir el contenido y sacarlo.

Figura 16. A la izquierda, imagen tomada antes de aplicar la microexfoliación en el borde 
del párpado. A la derecha, imagen del mismo paciente tomada después de aplicar la 
microexfoliación en el borde del párpado. 

La luz pulsada intensa (IPL): se aplica por fuera, en la piel de los párpados, y su objetivo es estimular 
la microcirculación sanguínea de la zona y activar las terminaciones nerviosas que rodean a las glándulas 
de Meibomio. Con esto se estimula el funcionamiento normal de la glándula de Meibomio y la producción 
de la grasa “buena” que precisa la lágrima, para que no se evapore con tanta facilidad. 
 
Requiere la aplicación de varias sesiones a lo largo de meses. La indicación de esta técnica debe 
establecerla un oftalmólogo experto en superficie ocular. 

La luz pulsada intensa mejora además la inflamación y tiene efectos antimicrobianos. Por eso 
está indicada también en el tratamiento de la blefaritis y en infecciones por Demodex, un género 
de ácaros que viven en las pestañas, y que en algunas personas, puede ocasionar inflamaciones 
difíciles de tratar.

 Es posible aplicarla en cualquier tipo de piel sin problema.
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Lipiflow®: este sistema, desarrollado por la casa Johnson & Johnson, consiste en un dispositivo anclado en los 
párpados, sobre los que aplica 42,5 °C de temperatura y una determinada presión, regulados desde un ordenador. Licúa 
la grasa y exprime la glándula de forma automatizada.

Figura 17. Dispositvo Lipiflow® adaptado a los párpados de forma que 
comunica calor y una presión regulada para exprimir las glándulas. 

Sondaje de las glándulas de Meibomio 
 
Se realiza con sondas microscópicas o con hilos de sutura del grosor de un cabello. Con estos hilos tan finos, se perfora el orificio 
de algunas glándulas que no han abierto con los tratamientos anteriores.

Figura 18. Reapertura de un orificio glandular con un hilo de sutura. 
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6.3 Tratamiento para la inflamación asociada al ojo seco  

Frío local, un efecto antiinflamatorio 

Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico y es totalmente inocuo. Lo puedes aplicar sobre los párpados, utilizando geles 
específicos o bolsas de guisantes congelados, o bien dentro del ojo, aplicando lágrimas o cualquier otro colirio muy frío, a 
temperaturas próximas a 0 °C.  

Lágrimas con ácido hialurónico de alto peso molecular  

Las lágrimas con ácido hialurónico de alto peso molecular contribuyen a controlar algo la inflamación, y las lágrimas con ectoína 
la controlan más aún. Ambas resultan útiles si tienes ojo seco con un componente inflamatorio leve, y no producen efectos 
secundarios.  

Corticoides, muy efectivos  

Se usan para controlar la inflamación asociada al ojo seco de forma rápida, pero durante cortos periodos de tiempo. Estos colirios 
actúan de forma muy efectiva, reducen la inflamación y el paciente nota rápidamente la mejoría. Si se mantienen más de una 
semana, es preciso controlar la presión intraocular, porque a algunas personas les puede subir. Los corticoides o los esteroides 
tienen también otros efectos secundarios si se mantienen durante meses.  

Se pueden aplicar con unas pautas muy determinadas y solo durante el tiempo que indique el oftalmólogo.  

Ciclosporina 0,05%, con ventajas para el ojo seco  

Es un antiinflamatorio menos potente que los corticoides, pero con importantes ventajas en el ojo seco: 
  

Actúa sobre los linfocitos que destruyen las glándulas lagrimales.  

Tienen un efecto que se denomina secretagogo, que incrementa el volumen de  lágrima.  

Apenas tiene efectos secundarios. 

El tratamiento con ciclosporina se puede prescribir para periodos prolongados, de muchos meses y años. 
 
Xidra® (lifitegrast) 
  
Es un fármaco similar a la ciclosporina, con efecto algo más amplio. Si ya estás en tratamiento con ciclosporina, el oftalmólogo 
dirá si se has de seguir o si debes sustituirlo o complementarlo con Xidra®.  
 
Ácido graso omega-3, muy necesario y eficaz  

Es un ácido graso poliinsaturado, necesario para el organismo, que se debe introducir en la dieta, porque no se puede sintetizar. 
El omega-3 ha demostrado ser eficaz para prevenir infartos, arteriosclerosis, problemas psiquiátricos, etc. En el ojo seco, también 
ha demostrado que mejora los síntomas, disminuye el daño en las células de la córnea y aumenta la secreción lagrimal.  

La investigación ha demostrado que esta eficacia del omega-3 se obtiene solo cuando se toma en dosis elevadas. La dosis 
necesaria para obtener la mejoría en el ojo seco, se ha establecido en función de dos derivados del omega-3: el ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Se deberían superar los 2 y 1 gramos respectivamente.
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Tetraciclinas, protectoras del colágeno 
  
Es un antibiótico que además tiene un efecto antiinflamatorio y protector del colágeno de la córnea y evita su destrucción. Es 
eficaz para controlar diferentes signos de ojo seco, según la pauta que considere necesaria el oftalmólogo.  

6.4 Tratamiento para reparar y evitar el daño en la córnea  

Colirio de suero autólogo  

Este colirio se obtiene de la propia sangre y aporta factores que ayudan a: 

Regenerar la superficie de la córnea y la conjuntiva.  

Controlar la inflamación.  

Está indicado fundamentalmente cuando la superficie está dañada.  
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Plasma rico en factores de crecimiento y plasma rico en plaquetas  

Son también derivados de la propia sangre, similares al suero autólogo, que pueden  
resultar mejor sobre todo en problemas autoinmunes.  

Tetraciclinas  

Por su efecto antiinflamatorio y protector del colágeno de la córnea, se utiliza para evitar que esta se destruya 
más. 
  
Vitamina C, un efecto protector  

Tomada en dosis superior a 3 gramos diarios, tiene un efecto protector del daño corneal. 
  
Solo se utiliza en algunos casos graves.  

Medroxiprogesterona  

En su formulación en colirio, inhibe las enzimas que destruyen el colágeno cuando hay inflamación.
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6.5 Tratamiento de problemas palpebrales que empeoran la sequedad ocular  

La causa palpebral más frecuente para la sequedad ocular es la maloclusión 
palpebral. 
  
Algunas personas, mientras duermen o durante el día si tienen problemas palpebrales 
, no cierran bien los párpados y pasan ratos en los que la zona inferior de la córnea y 
la conjuntiva quedan al descubierto, sin parpadeo. 
  
En función del tamaño y del tiempo que permanece el ojo expuesto al aire, la zona 
afectada se quedará completamente seca, y se dañarán las células de la córnea y de 
la conjuntiva.  

En estos casos, es imprescindible dormir con dispositivos específicos que ejerzan una 
leve compresión sobre los párpados y los mantengan completamente cerrados, 
cubriendo toda la córnea. 

Algunos de estos casos llegan a precisar una intervención quirúrgica. 



Para el autocuidado del ojo seco, has de conocer ciertos remedios caseros que ayudan a mejorar los síntomas de 
la enfermedad, y aunque no van a actuar directamente sobre el origen del problema, complementan al 
tratamiento:  

Es recomendable que evites los ambientes secos, el aire acondicionado y los lugares donde haya viento 
y polvo, porque estas condiciones hacen que la película lagrimal se evapore con mayor rapidez.  

Utiliza gafas de protección o solares envolventes, que protegen más ante los factores externos.  

Usa humidificadores en el hogar y en el puesto de trabajo, pues ayudan a disminuir la sequedad 
ambiental.  

Por otra parte, si eres una persona fumadora, es conveniente que abandones el tabaco y evites los 
lugares con humo, porque irrita los ojos y agrava los síntomas de ojo seco.  

Como el ojo seco se trata de una enfermedad crónica y evolutiva, es conveniente:  

No utilizar lentes de contacto, salvo que el problema sea muy leve.  

Hacer descansos visuales con frecuencia. Aplicar la regla 20-20, que trata de limitar el tiempo que se fija 
la visión. Cada 20 minutos, hay que descansar durante 20 segundos. Se debe cambiar el punto de 
enfoque y mirar a un objeto lejano. Esta norma ayuda a mejorar los síntomas de fatiga ocular y es muy 
recomendable para cuando se trabaja leyendo en pantallas electrónicas de forma continuada.  

Utilizar gafas de sol para protegerse en ambientes molestos.  

Consultar con los diferentes especialistas si los fármacos prescritos son  
apropiados para el ojo seco.  

Cumplir una dieta rica en ácidos grasos omega-3, ya que puede aliviar los síntomas de ojo seco y 
además previene otras enfermedades. Se encuentra en el pescado azul, el marisco, los frutos secos y los 
aceites vegetales.  
 
No abandonar la higiene de los párpados y las pestañas que se ha especificado.  

Tratar de forzar el parpadeo. No es fácil, porque es un acto inconsciente, imposible de regular 
continuamente de forma permanente, pero es bueno tenerlo presente, sobre todo cuando se trabaja con 
pantallas digitales.  

No utilizar colirios recomendados por personas conocidas. Hay un tipo de colirio que “blanquea los ojos” y 
resulta perjudicial a medio plazo.  
 

7. Consejos para el cuidado 
del ojo seco 
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Cuanto antes comiences a cuidar tu ojo seco mejor será el pronóstico a 
largo plazo y evitarás complicaciones.  

Solo un oftalmólogo experto en ojo seco puede implantar medidas preventivas eficaces, adecuadas a tu caso. Estas medidas 
tratan de evitar que los casos incipientes empeoren y lleguen a tener complicaciones severas.  
Algunas medidas preventivas son: 
  

Realizar un diagnóstico preciso del problema en particular con las nuevas tecnologías y hacerlo lo antes posible, 
preferiblemente antes de que aparezcan las primeras molestias.  

Adecuar, en la medida de lo posible, junto con el médico, los tratamientos que generan ojo seco, y tratar de cambiarlos por 
otros, más respetuosos con la lágrima.  

Pautar tratamientos específicos para cada caso en particular, que, implantados a tiempo, logran que las glándulas, la 
córnea, la conjuntiva y los bordes de los párpados no se deterioren más.  

Tratar las blefaritis asociadas. 
  
Algunos tratamientos mejoran significativamente los síntomas, mientras que otros apenas se notan. Eso no quiere decir que los 
primeros sean mejores, ambos son necesarios. 

Y lo más importante: tienes que asumir que tu ojo seco es un 
problema crónico, que tendrás unas épocas mejores y otras peores, y 
que precisará de uno o varios tratamientos diferentes durante mucho 
tiempo. 
 
Es preciso tu compromiso de no abandonar el tratamiento para que no 
llegues a tener complicaciones.  
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Artritis reumatoide: enfermedad que provoca una inflamación de las articulaciones del cuerpo y afecta 
a todo el tejido conectivo del organismo. Puede perjudicar gravemente a la córnea y a la esclera. El ojo 
seco supone un problema adicional.  

Blefaritis: inflamación del borde de los párpados que genera ojo seco, porque  
contribuye a destruir glándulas y a generar productos tóxicos que irritan e inflaman la superficie ocular.  

Citología de impresión: técnica atraumática que permite valorar el estado y la  
densidad de las células que están implicadas en la formación de la lagrima.  

Dermatitis seborreica: trastorno que afecta a determinadas zonas de la piel y del pelo, causando 
manchas escamosas, enrojecimiento y aparición de caspa. Afecta también al borde de los párpados y 
genera blefaritis (inflamación en el borde del párpado).  

Ectropión: malposición en la que el párpado cae hacia fuera.  

Entropión: malposición en la que el párpado cae hacia dentro.  

Expresión de las glándulas de Meibomio: técnica mediante la cual se exprimen las glándulas de 
Meibomio de manera muy eficaz y limpia, liberando su contenido.  

Glándulas de Meibomio: glándulas sebáceas que se encargan de formar y mantener la capa lipídica de 
la película lagrimal.  

Hipertiroidismo: enfermedad generada por el exceso de hormonas tiroideas que  
controlan el ritmo de muchas funciones básicas del organismo. En algunos casos, se inflaman los tejidos 
perioculares, hasta el punto de que el globo ocular sale unos milímetros hacia fuera, adoptando la 
apariencia de “ojos saltones”. 

Interferometría: técnica para valorar la cantidad de grasa que tiene la lágrima.  

Lagoftalmos: parálisis del músculo que cierra los párpados que provoca que el párpado no se cierre de 
forma eficaz. 

Lágrimas artificiales: sustitutivo de la lágrima natural, pero deficiente, porque su composición carece 
de docenas de componentes que sí tiene la lágrima natural.  
Lubrican la superficie ocular y proporcionan un gran alivio sintomático.  

Lípidos: sustancia que forma un forro exterior de grasa en la lágrima que impide que se evapore el agua 
que la compone y esté más tiempo hidratando y protegiendo los ojos.  

 

8. Glosario  
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Luz pulsada intensa (IPL): técnica utilizada para estimular la microcirculación sanguínea y activar las 
terminaciones nerviosas que rodean a las glándulas de Meibomio.  

Maloclusión palpebral: afectación que se produce en algunas personas, porque no cierran bien los 
párpados y pasan ratos en los que la zona inferior de la córnea y la conjuntiva quedan al descubierto, sin 
parpadeo.  

Meibografía: técnica para visualizar las glándulas de Meibomio completas con una luz infrarroja 
específica.  

Microexfoliación del borde palpebral: tratamiento que se aplica cuando existe una obstrucción del 
poro de salida de las glándulas de Meibomio y cuando hay infecciones resistentes en el borde del 
párpado.  

Mucina: especie de moco compuesto por glicoproteínas que se adhieren a la córnea y al agua, y sirve 
como pegamento para que la lágrima siempre esté en contacto con la superficie de los ojos.  

Ojo seco severo: es el grado más grave de sequedad ocular.  

Ojos secos acuodeficientes: son aquellos que tienen problemas a la hora de generar lágrima.  

Ojos secos evaporativos: son aquellos casos en los que, aun produciendo una cantidad normal de 
lágrima, su calidad no es buena, se evapora antes y ocasiona síntomas de sequedad.  

Queratitis corneal: pequeñas lesiones en la córnea acompañadas de inflamación. Se dan con mucha 
frecuencia en el ojo seco y pueden llegar a a generar visión borrosa.  

Síndrome de injerto contra huésped: puede surgir en las personas que han recibido un trasplante de 
médula ósea o de células madre de un donante. Estas células nuevas toman al cuerpo del receptor como 
extraño, y atacan las estructuras del huésped, entre ellas, las células de la superficie del ojo y las 
glándulas.  

Síndrome de Sjögren: trastorno autoinmune que altera entre otras cosas las glándulas corporales que 
producen saliva y lágrima. Afecta directamente a la producción de la parte acuosa de esta última.  

Triquiasis: crecimiento anómalo de las pestañas.  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