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Es importante destacar que cada remisión en general 
dura menos tiempo. Los estudios de Montoto y Ca-
sulo y col. demostraron que una respuesta menor a 
2 años luego de CHOP-R conlleva un mal pronóstico, 
con SG a 5 años de 50% versus 90%(27,28). 

Tanto las guías europeas como americanas plantean 
que los planes de primera línea se pueden utilizar en 
líneas posteriores. 

Si la recaída es más allá de 6 meses luego del uso de  
rituximab puede repetirse el mismo plan que al inicio 
asociado a un anticuerpo monoclonal anti CD20; en 
caso contrario, se plantea refractariedad a rituximab 
y deberíamos cambiar el Ac monoclonal. 

La entidad refractariedad a rituximab ocurre en el 
10% de los LF luego de primera línea de tratamien-
to. Las opciones terapéuticas en esta situación son 
el uso de bendamustina en monodroga que logra 
respuestas en 75-80% pero de corta duración, 7-9 
meses. Otras opciones son el ofatumumab o los 
radioinmunoconjugados, pero con SLP menores a 
1 año(29-31). 

Recientemente fue publicado el estudio GADOLIN 
que compara bendamustina obinutizumab (BO) se-
guido de mantenimiento con obinutizumab versus 
bendamustina en monodroga. Es uno de los primeros 
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trabajos en comparar tratamientos en este subgrupo 

de LF de mal pronóstico. 

Los resultados demuestran:

mejor respuesta global (69,2 versus 63%),

mayor SLP (no alcanzada versus 13,8 meses, con un 

HR 0.48 )(0.34–0.68) (p<0.0001) y

mayor SG (no alcanzada versus 53,9 meses, HR 0.58) 

(0.39–0.86) (p=0.0061), respectivamente(32).

Ensayos en la era prerituximab demostraron que el 

trasplante autólogo podría mejorar la SLP y SG en 

pacientes refractarios/recaídos.

El grupo GELA realizó en 2008 un análisis retrospecti-

vo de pacientes que demuestra que la combinación 

de terapia de segunda línea basada en rituximab 

seguida de trasplante autólogo podría dar tasas de 

sobrevida libre de recaída de 90% a 5 años(33). 

Hoy en día el trasplante autólogo es una herramienta 

útil que se reserva para consolidación de recaídas 

agresivas. 
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Enfermedad del ojo seco
– conceptos actuales sobre sus causas,  

clasificación y diagnóstico –

Resumen. La enfermedad del ojo seco es una de las 
causas más frecuentes de consulta oftalmológica.  
El ojo seco puede asociarse con un trastorno impor-
tante de la visión, dolor ocular, que a veces puede 
limitar las actividades diarias de rendimiento, como la 
ausencia laboral y –con frecuencia– la depresión.

Se caracteriza por la inestabilidad de la película lagri-
mal y la hiperosmolaridad, lo que genera un aumento 
de la inflamación de la superficie ocular, daños y 
anomalías neurosensoriales.

La clasificación etiológica destaca dos categorías 
predominantes y no exclusivas; ojo seco debido al 
déficit acuoso y ojo seco evaporativo.

En el artículo actual, se presenta una actualización 
de las contribuciones del Estudio sobre el ojo seco 
(DEWS II) de Tear Film & Ocular Surface Society. En 
un futuro artículo se presentará una actualización del 
tratamiento de la enfermedad de ojo seco.

Abstract. Dry eye disease is one of the most frequent 
causes of ophthalmological consultation. Dry eye can 
be associated with significant vision disturb, ocular pain, 
which sometimes may limit daily performance activities 
included work absence and frequently, depression.

It is characterized by the instability of the tear film and 
hyperosmolarity which generates an increase in ocu-
lar surface inflammation, damage and sensorineural 
abnormalities.

The etiological classification highlights two predomi-
nant and non-exclusive categories; dry eye due to 
aqueous deficit and evaporative dry eye.

In the current article an update from the contributions 
of the Dry Eye Workshop Study (DEWS II) of the Tear 
Film & Ocular Surface Society is presented. In a future 
article an update of the treatment of dry eye disease 
will be submitted.

ase is one of the most f

dad del ojo seco. A través de los esfuerzos de numerosas 
organizaciones se ha aprendido mucho acerca de la 
base y el impacto de esta enfermedad en un intento de 
mejorar la asistencia a las personas afectadas. 

Con el objetivo de modernizar los conceptos y prác-
ticas clínicas con respecto a una patología aún poco 
comprendida, se desarrolló el Dry Eye Workshop Study 
(DEWS II) segundo taller sobre ojo seco de la Tear Film & 
Ocular Surface Society (TFOS) cuyos resultados fueron 
publicados en Ocular Surface en 2017(1).

Una década después de la publicación del DEWS I, este 
nuevo trabajo involucró los esfuerzos de 156 expertos 
en investigación clínica y de ciencia básica procedentes 
de 23 países, que emplearon un enfoque basado en evi-
dencia y un proceso de comunicación abierta, diálogo y 
transparencia para aumentar nuestra comprensión de 
la EOS. Fueron necesarios más de 2 años y 10 reportes 

Palabras clave: ojo seco, ojo seco por déficit acuoso, ojo seco evaporativo.  
Key words: dry eye disease, dry eye for aqueous deficit, evaporative dry eye. 

Introducción
La enfermedad de ojo seco (EOS) afecta a cientos de 
millones de personas en todo el mundo y es una de las 
causas más frecuentes de consulta oftalmológica. 

Es una enfermedad sintomática caracterizada por un 
ciclo vicioso de inestabilidad de la película lagrimal 
e hiperosmolaridad, que genera un aumento de la 
inflamación de la superficie ocular, daño y anomalías 
neurosensoriales.

La EOS de moderada a grave se asocia a alteraciones 
significativas de la visión, dolor ocular que en ocasiones 
limita la realización de actividades diarias, ausentismo 
laboral y –con frecuencia– depresión.

Los últimos 30 años han sido testigo del crecimiento de 
la concientización en todo el mundo sobre la enferme-
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de 12 subcomités para lograr un consenso respecto a 
múltiples aspectos de la EOS. 

Concretamente, el DEWS II actualizó la definición y 
la clasificación de la EOS; evaluó de forma crítica la 
epidemiología, la fisiopatología, el mecanismo y el 
impacto de este trastorno; así como desarrolló reco-
mendaciones para el diagnóstico, y el tratamiento de 
esta enfermedad; además recomendó el diseño de los 
ensayos clínicos para evaluar futuras intervenciones 
para el tratamiento de la EOS.

Definición
El ojo seco fue definido como un estado de enferme-
dad hace tan solo algunos años. El taller original de 
DEWS I fue el primero en reconocer que el ojo seco 
era, de hecho, una enfermedad con una etiología 
multifactorial(1).

El DEWS II la define como “una enfermedad mul-
tifactorial de la superficie ocular, caracterizada por 
una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal 
que se acompaña de síntomas oculares, en la que la 
inestabilidad e hiperosmolaridad del film lagrimal, 
la inflamación y daño de la superficie ocular y las 
anomalías neurosensoriales desempeñan papeles 
etiológicos”(2).

El término “enfermedad multifactorial” reconoce al EOS 
como un trastorno significativo, complejo y funcional 
que no puede caracterizarse por un solo proceso, signo 
o síntoma(3).

El término “superficie ocular” se define como aquella 
que comprende las estructuras de la superficie ocular y 
anexos, que incluyen la película lagrimal, las glándulas 
lagrimales y de Meibomio, la córnea, la conjuntiva y los 
párpados(1).

La película lagrimal desempeña un papel esencial en 
el suministro de lubricación y protección a la superficie 
ocular, así como en el mantenimiento de una superficie 
refractiva y lisa para un rendimiento visual óptimo(4).

Fisiológicamente, la “homeostasis” describe el estado de 
equilibrio en el organismo con respecto a sus distintas 
funciones y a la composición química de los líquidos y 
tejidos(5). Al aplicarse a la EOS, el concepto de alteración 
de la homeostasis de la película lagrimal reconoce la 
posibilidad de los numerosos cambios que se pueden 
producir en la película lagrimal y la superficie ocular(4), 
en respuesta a una o varias causas subyacentes del ojo 
seco(6). La pérdida de la homeostasis como característica 
de la enfermedad es quizás uno de los grandes cambios 
en la nueva definición.

El término “síntomas oculares” abarca una amplia gama 
de posibles experiencias referidas por el paciente que 
está asociadas a la EOS, incluidas, entre otras, molestias 
y trastornos visuales. El TFOS DEWS II considera que 
estos dos síntomas, siguen siendo fundamentales para 
la EOS, pero para evitar la restricción se eligió la frase 
“acompañado de síntomas oculares” para la definición 
actual, con el fin de abarcar un rango más amplio de 
síntomas asociados a la EOS(2).

Clasificación
Los sistemas de clasificación del ojo seco sirven para 
guiar el diagnóstico y mejorar la asistencia a los pacien-
tes mediante un tratamiento apropiado.

El informe actual DEWS II de la Tear Film & Ocular Surface 
Society eliminó cualquier percepción de exclusividad en 
la clasificación del ojo seco. Respalda un sistema basado 
en su fisiopatología en la que el ojo seco por deficiencia 
acuosa (OSDA) y ojo seco evaporativo (OSE) existen 
como un continuo, en lugar de entidades separadas. 
Se deben considerar los elementos de cada uno en el 
diagnóstico(7) y tratamiento(8).

La clasificación de la EOS recomendada por el subco-
mité se muestra en la figura 1. La parte superior de la 
figura representa un algoritmo de decisión clínica que 
empieza con la evaluación de los síntomas, seguida de 
una revisión en busca de signos de enfermedad en la 
superficie ocular. 

La EOS puede diferenciarse de otras enfermedades ocu-
lares con el uso de preguntas de evaluación y pruebas 
auxiliares(7). Es a este grupo de EOS al que se aplican la 
determinación del subtipo de diagnóstico(7) y las estra-
tegias de tratamiento convencionales del ojo seco(8). 

Los pacientes sintomáticos sin signos clínicos demos-
trables no están comprendidos en el grupo de la EOS, 
sino que se diferencian en ojo seco preclínico o dolor 
neuropático (enfermedad no de la superficie ocular)(12).

A la inversa, los pacientes asintomáticos que muestran 
signos se diferencian en pacientes con una mala sen-
sibilidad corneal o aquellos con signos prodrómicos, 
que están en riesgo de desarrollar EOS manifiesta con 
el tiempo o por provocación, por ejemplo después de 
cirugía oftálmica o el uso de lentes de contacto(9). 

La parte inferior de la figura 1 representa la clasifica-
ción etiológica de la EOS, y resalta las dos categorías 
predominantes y no excluyentes; el ojo seco por déficit 
acuoso  y el ojo seco evaporativo(1). La evidencia epi-
demiológica y clínica sugiere que la preponderancia 
de la EOS es de naturaleza evaporativa(6,3,10), lo que se 
refleja en que la mayor parte de la figura 1 se dedica al 
OSE más que al OSDA. Aunque, es posible que el OSDA 
pueda producirse sin signos obvios de OSE y viceversa, 
a medida que la EOS progresa, es cada vez más proba-
ble que las características del OSDA y el OSE se hagan 
evidentes(11). 

En la figura 1 no se detalla una subclasificación adicional 
de OSDA y OSE, pero se reconoce que se relaciona con 
una amplia gama de condiciones(6). El OSDA describe 
afecciones que afectan a la función de la glándula la-
grimal. Se reconoce que el OSE incluye tanto las causas 
relacionadas con el párpado (p. ej., disfunción de las glán-
dulas de Meibomio y vinculadas con el parpadeo) como 
las relacionadas con la superficie ocular (p. ej., el déficit 
de mucina y el uso prolongado de lentes de contacto).

Epidemiología
La epidemiología de la EOS continúa siendo cuestiona-
da por la falla en el uso de una definición estandarizada 
y de criterios diagnósticos. En consecuencia, el informe 
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Figura 1 Clasificación de la enfermedad del ojo seco.

DEWS II describe la prevalencia según los criterios de 
diagnóstico comúnmente utilizados, incluidos los ba-
sados en los síntomas, en el diagnóstico profesional y 
en los signos de EOS(3).

Si bien ha aumentado el número de publicaciones en los 
últimos 10 años, no existen estudios sobre la prevalencia 
de EOS para poblaciones por debajo del ecuador. De 
todas formas, la prevalencia parece ser más alta en las 
poblaciones asiáticas que en las caucásicas.

La prevalencia de ojo seco aumenta linealmente con la 
edad. El aumento en la prevalencia por década es ma-
yor en el grupo de pacientes con los signos clínicos del 
ojo seco en comparación con el grupo de enfermedad 
sintomática. Del mismo modo, la tasa de disfunción de 
glándulas de Meibomio (DGM) también aumenta de 
forma proporcional a la edad.

Tal vez sea sorprendente la relativamente alta tasa de 
prevalencia reportada en pacientes más jóvenes y en 
escolares, lo que ciertamente apoya la necesidad de 
estudios adicionales en esta franja etaria así como la 
evaluación de posibles factores de riesgo, como el uso 
de dispositivos digitales.

Las diferencias en la tasa de prevalencia por sexo se 
vuelven significativas generalmente solo con la edad, 
aunque hay una variabilidad considerable. 

Los factores de riesgo se categorizaron como consisten-
tes, probables y no concluyentes, en línea con el informe 

previo de TFOS DEWS(4). Se identificaron como factores 
de riesgo consistentes:

edad, 
raza, 
la DGM, 
la enfermedad del tejido conectivo, 
el síndrome de Sjögren, 
el déficit de andrógenos, 
el uso de computadoras, 
el uso de lentes de contacto, 
el tratamiento sustitutivo de estrógenos, 
el trasplante de células madre hematopoyéticas, 
determinadas condiciones ambientales (como la 
contaminación, la baja humedad y el síndrome del 
edificio enfermo) y 
el uso de medicación (p. ej., antihistaminas, antide-
presivos, ansiolíticos e isotretinoína). 

Los factores de riesgo probables incluyeron diabetes, 
rosácea, infección viral, enfermedad tiroidea, trastor-
nos psiquiátricos, pterigion, baja ingesta de ácidos 
grasos, cirugía refractiva, conjuntivitis alérgica y otros 
medicamentos (p. ej., anticolinérgicos, diuréticos, beta 
bloqueantes). 

Los riesgos inconcluyentes de la EOS son la raza hispa-
na, la menopausia, el acné, la sarcoidosis, el tabaco, el 
alcohol, el embarazo, la infestación por Demodex, la 
inyección de toxina botulínica y el consumo de multi-
vitaminas y anticonceptivos orales (ver tabla 1).
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Factores de riesgo para la enfermedad del ojo seco

Consistentea Probableb Inconclusoc

No modificable Envejecimiento
Sexo femenino
Raza asiática 
Disfunción de las glándulas meibomianas
Enfermedades del tejido conectivo
Síndrome de Sjögren

Diabetes
Rosácea
Infección viral
Enfermedad tiroidea
Condiciones psiquiátricas
Pterygium

Etnia hispana
Menopausia
Acné
Sarcoidosis

Modificable Deficiencia de andrógenos  
Uso de la computadora  
Uso de lentes de contacto  
Terapia de reemplazo hormonal  
Trasplante de células madre hematopoyéticas  
Medio ambiente: contaminación, baja humedad, 
síndrome del edificio enfermo. 

Bajo consumo de ácidos grasos
Cirugía refractiva
Conjuntivitis alérgica

Fumar
Alcohol
Embarazo
Infección demodex
Inyección de toxina botulínica

Medicamentos: antihistamínicos,  
antidepresivos, ansiolíticos, isotretinoína.

Medicamentos: anticolinérgicos, 
diuréticos, betabloqueantes

Medicamentos: multivitaminas, 
anticonceptivos orales

Tabla 1 a La evidencia consistente implica la existencia de al menos un estudio adecuadamente potenciado y, por lo demás, bien realizado, publicado en una  
  revista revisada por expertos, junto con la existencia de una retina biológica plausible y una investigación básica de datos clínicos que corrobore 
b La evidencia sugestiva implica la existencia de información no concluyente de publicaciones revisadas por pares o información no concluyente  
  o limitada para respaldar a la asociación, pero no publicada o publicada en otro lugar que no sea en una revista revisada por pares 
c La evidencia no concluyente implica información directamente en conflicto en publicaciones revisadas por pares, o información no concluyente pero con  
  alguna base para una justificación biológica

Fisiopatología
El informe DEWS(1) confirmó la hiperosmolaridad de 
la lágrima, así como su inestabilidad como los princi-
pales promotores de la EOS. Esto permitió establecer 
dos grandes subtipos: el ojo seco evaporativo (OSE), 
donde la hiperosmolaridad lagrimal es consecuencia 
de una evaporación excesiva de la película lagrimal en 
presencia de una glándula lagrimal que funciona nor-
malmente, y el ojo seco por deficiencia acuosa (OSDA), 
donde la hiperosmolaridad se debe a una reducción de 
la secreción lagrimal en presencia de una tasa normal 
de evaporación lagrimal.

La deficiencia lipídica de la película lagrimal que 
acompaña a la DGM se cita como una causa típica de 
OSE, mientras que la secreción lagrimal disminuida 
causada por daños en las glándulas lagrimales en el 
EOS relacionada con la edad constituye un ejemplo 
típico de OSDA. Se ha reconocido que estos subtipos 
de EOS pueden coexistir, como sucede en el síndrome 
de Sjögren, donde con frecuencia hay una deficiencia 
lagrimal que coexiste con DGM(13-15).

Inestabilidad  
e hiperosmolaridad lagrimal
La hiperosmolaridad de la lágrima resultante del des-
censo del flujo lagrimal o de la ruptura de la película 
lagrimal contribuye a dañar la superficie ocular, tanto 
directa como indirectamente a través de una cascada 
de acontecimientos inflamatorios. Este entorno inflama-
torio hiperosmolar favorece la apoptosis de las células 
caliciformes, epiteliales corneales y conjuntivales, lo 
que contribuye aún más a la inestabilidad de la película 
lagrimal. La inflamación que producen la inestabilidad 
y la hiperosmolaridad de la película lagrimal contribu-

yen también a una inflamación crónica neurógena y a 
agravar la enfermedad(16).

La inestabilidad de la película lagrimal puede comenzar 
sin que haya existido previamente hiperosmolaridad 
lagrimal, por condiciones que afectan a la superficie 
ocular como la xeroftalmia, la alergia ocular, el uso 
tópico de conservantes y el uso de lentes de contacto. 
En este caso, la ruptura precoz de la película lagrimal 
(Índice de Protección Ocular <1) es la causa primaria de 
la hiperosmolaridad de la película lagrimal experimen-
tada localmente al principio en el punto de ruptura y 
aumentando en gravedad, siendo detectable en algún 
punto en muestras de meniscos lagrimales. Esto repre-
senta una forma de OSE relacionada con la superficie 
ocular. 

En el OSE relacionado con la DGM, la hiperosmolaridad 
lagrimal proviene de una deficiencia de la capa lipídica 
de la película lagrimal. 

En el OSDA, la aparición de una ruptura precoz du-
rante la evolución de la enfermedad puede añadir 
un elemento evaporativo al ojo seco. Existen diversas 
causas de OSDA; puede provenir del bloqueo del tono 
sensorial hacia la glándula lagrimal, que es esencial 
para mantener la homeostasis osmolar. La anestesia 
tópica bilateral puede causar tanto una reducción de la 
secreción lagrimal como de la frecuencia de parpadeo. 
El ojo seco debido a un bloqueo de este reflejo puede 
deberse a un abuso crónico de los anestésicos tópicos, 
a daños en el trigémino y a cirugía refractiva. 

El envío de lágrimas al saco lagrimal también puede 
disminuir por obstrucción de los conductos lagrimales, 
que se produce en cualquier forma de enfermedad 
conjuntival cicatricial como el tracoma, el eritema mul-
tiforme, la enfermedad de injerto contra huésped y las 
quemaduras químicas. 
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Diversos fármacos de uso sistémico como los antihis-
tamínicos, los betabloqueantes, los antiespasmódicos, 
los diuréticos y ciertos psicotrópicos causan una re-
ducción de la secreción lagrimal y constituyen factores 
de riesgo para la EOS. La secreción lagrimal disminuye 
más adelante a lo largo de la vida. Los medicamentos 
contra el glaucoma como el timolol y la pilocarpina 
también afectan directamente a las células epiteliales 
de las glándulas de Meibomio y pueden influir en su 
morfología, supervivencia o capacidad proliferativa, 
además de promover quizás la DGM. 

En el mundo occidental la causa más frecuente de OSDA 
es la infiltración inflamatoria de la glándula lagrimal, 
cuya manifestación más grave se da en trastornos au-
toinmunitarios como el ojo seco asociado al síndrome 
de Sjögren (OSSS) y, con menor gravedad, en el ojo seco 
no asociado al síndrome de Sjögren (OSNS). 

La inflamación causa la disfunción y/o destrucción de 
las células epiteliales tanto acinares como ductales y 
un bloqueo neurosecretor potencialmente reversible. 
También puede producirse bloqueo de receptores por 
anticuerpos circulantes contra el receptor muscarínico 
M3. La inflamación se ve favorecida por los niveles bajos 
de andrógenos tisulares. Las lesiones epiteliales y un 
glucocáliz defectuoso, así como la pérdida de volumen 
de lágrima y de mucina de las células caliciformes, 
conducen a un mayor daño friccional y a síntomas 
relacionados con la fricción. 

La hiperosmolaridad lagrimal y las lesiones epiteliales 
causadas por la EOS estimulan las terminaciones nervio-
sas corneales, lo que conduce a síntomas de molestias, 
aumento de la frecuencia de parpadeo y, potencial-
mente, un incremento del reflejo compensatorio de 
secreción lagrimal. Esta secreción compensatoria es más 
probable en el OSE, dado que la funcionalidad lagrimal 
es potencialmente normal(30).

Disfunción de la glándula de 
Meibomio
Con la edad se da un incremento del prolapso de la 
glándula de Meibomio, particularmente a partir de los 
50 años, lo que se correlaciona con la aparición de DGM 
primaria. El descenso de los andrógenos biodisponi-
bles puede contribuir a estos acontecimientos. En los 
jóvenes, el tratamiento del acné con ácido cis-retinoico 
puede inducir atrofia glandular y DGM, mientras que en 
un grupo de mayor edad, la insensibilidad o el bloqueo 
de los receptores de andrógenos pueden inducir signos 
de DGM. Los bifenilospoliclorados pueden causar un 
trastorno sistémico con características similares a las 
de la DGM. Ciertos trastornos cutáneos muestran una 
estrecha asociación con la DGM. En general, la rosácea, 
la dermatitis atópica, la seborrea seca y la psoriasis están 
asociadas a DGM no cicatricial, mientras que las enfer-
medades conjuntivales cicatriciales como el tracoma, 
el eritema multiforme y el penfigoide conducen a una 
DGM cicatricial. 

Un acontecimiento clave en la DGM no cicatricial es la 
hiperqueratinización del conducto terminal, que condu-
ce a obstrucción y dilatación ductales, así como a atrofia 
por inactividad de las glándulas. Más adelante puede 

surgir oclusión de los orificios. La obstrucción puede ver-
se exacerbada por cambios en la composición del aceite 
que incrementan la viscosidad del meibo. El grado en 
que se encuentran los cambios inflamatorios alrededor 
de las glándulas afectadas varía según el estudio, pero es 
frecuente que existan signos de inflamación en el borde 
palpebral. Pueden liberarse mediadores inflamatorios 
y lípidos sobre la superficie ocular causantes de daños 
epiteliales. En la DGM cicatricial, las cicatrices conjunti-
vales submucosas arrastran los orificios meibomianos, 
los conductos terminales y la unión mucocutánea en 
dirección posterior, a través del borde posterior del 
párpado y sobre la placa tarsal, donde los conductos 
estenosados y desplazados dejan de poder administrar 
aceite eficazmente. La reducida secreción de meibo y 
los cambios en la composición del aceite conducen a 
la inestabilidad de la película lagrimal, al aumento de 
la evaporación y, en último término, al OSE. En la DGM 
con emisión baja, los síntomas pueden surgir de la 
propia enfermedad local del párpado, de la enfermedad 
palpebral con daño en la superficie ocular y del OSE. En 
la seborrea meibomiana, la expresión glandular libera 
cantidades abundantes de meibo desde los orificios de 
la glándula, lo que ha dado paso a la idea de que se trata 
de una afección hipersecretora. Existe menos prolapso 
glandular que en la DGM obstructiva, y se producen 
cambios distintivos en la composición del meibo. Se 
asocia con dermatitis seborreica y no causa OSE.

El término disfunción de las glándulas de Meibomio 
(DGM) lo introdujeron por primera vez Korb y Henríquez 
en 1981, y se ha utilizado durante muchos años para 
identificar la etiología más frecuente del OSE y para di-
ferenciarlo de otras enfermedades de estas glándulas(17). 
Se ha integrado en la literatura médica y proporciona 
un término útil para una afección bien caracterizada. 
Puede suceder que en sus fases más tempranas adopte 
la forma de un trastorno funcional que impida la emi-
sión de aceite meibomiano en el borde palpebral, pero 
en la forma que presenta clínicamente se trata de una 
enfermedad que entraña modificaciones patológicas 
en la glándula que pueden ser irreversibles.

Diagnóstico
El subcomité de metodología de diagnóstico de TFOS 
DEWS II examinó las pruebas que permiten cuantificar 
los síntomas de los pacientes, los trastornos visuales, 
la estabilidad de la película lagrimal, la osmolaridad, 
el volumen de lágrima, el daño en la superficie ocular, 
la inflamación de la superficie ocular y los signos en 
los párpados (como DGM), y recomendó las principa-
les técnicas y pruebas diagnósticas. Pese a que se ha 
sugerido que muchas pruebas son diagnósticas de la 
EOS, su sensibilidad y especificidad dependen en gran 
medida de los criterios de inclusión y la gravedad del 
grupo de EOS y la población examinada.  

Los principios de selección fueron: disponibilidad del 
diagnóstico; mínima invasividad; objetividad y aplica-
bilidad clínica. 

Las pruebas recomendadas para el diagnóstico de 
EOS y la evaluación de su gravedad se presentan en la 
figura 2. 
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Antes del diagnóstico, es importante excluir afecciones 
que pueden imitar a la EOS con una serie de preguntas 
de triage (ver figura 2). A continuación, se deberá recabar 
información estandarizada acerca de los síntomas que 
presenta el paciente, su disconfort y el impacto en su 
rutina diaria y calidad de vida.

Los dos cuestionarios más frecuentemente utilizados 
son el Dry Eye Relates Quality of Life Score (DEQ-5) o el 
Ocular Surface DiseaseIndex (OSDI). Una puntuación 
positiva de los síntomas en cualquiera de estos debe 
llevar a un examen más detallado de los signos clínicos 
de EOS. 

Una vez que mediante el screening de síntomas se 
determine una sospecha de ojo seco, se deberá evaluar 
los marcadores homeostáticos. 

La presencia de cualquiera de los tres signos especifi-
cados en cualquiera de los ojos, se considera represen-
tativa de una homeostasis alterada, lo que confirma el 
diagnóstico de EOS:

reducción del tiempo de desintegración no inva-
siva, 
elevación de la osmolaridad o gran disparidad inte-
rocular de la osmolaridad, o 
tinción de la superficie ocular (de la córnea, la con-
juntiva o el margen del párpado). 

La inestabilidad de la película lagrimal es uno de los cri-
terios diagnósticos de la EOS. La prueba más usada para 
valorar la estabilidad de la película lagrimal es el TBUT 
(tear break-up time o tiempo de ruptura lagrimal), defini-

do como el tiempo que transcurre entre un parpadeo 
completo y la aparición de la primera ruptura de la pelí-
cula lagrimal(23). Se puede realizar mediante métodos no 
invasivos como topógrafos o analizadores de la película 
lagrimal o en caso de no tener acceso a estas tecnologías, 
una opción más sencilla es la medición del Tiempo de 
Ruptura del Film Lagrimal, idealmente sin fluoresceína 
ya que puede disminuir la estabilidad de la lágrima.

La medida de osmolaridad del film lagrimal es la que 
ha demostrado mejor correlación con la severidad 
de la EOS y es considerada la mejor medida para 
diagnosticar y clasificar el ojo seco en caso de que 
un sólo método sea utilizado. 

La osmolaridad lagrimal se ve influida por los siguientes 
factores intrínsecos y extrínsecos:
a) la hidratación corporal
b) las características de la capa lipídica de la película 

lagrimal (CLPL)
c) el ancho de apertura palpebral
d) el intervalo de parpadeo
e) la estabilidad de la película lagrimal
f ) las condiciones ambientales.

Tomlinson describió un valor de 302 ± 9,7 mOsm/L y, lo 
que es importante, la variación entre el ojo derecho y el 
izquierdo es reducida (6,9 ± 5,9 mOsm/L)(23). 

Actualmente se propone 308 mOsm/L como umbral 
sensible para discriminar entre los ojos normales y los 
que presentan estadios iniciales de EOS. Por el contrario, 

Figura 2 Enfoque diagnóstico para la EOS
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el umbral de 316 mOsm/L discriminaría mejor entre la 
EOS leve y la moderada/grave. Además del nivel absolu-
to de osmolaridad lagrimal, la variabilidad a lo largo del 
tiempo y, particularmente, la variabilidad entre ambos 
ojos, puede ser un indicador diagnóstico y parece incre-
mentarse a la par que la gravedad de la EOS.

El daño a la superficie ocular puede examinarse con 
tinciones específicas con colorantes como el verde de 
lisamina o la fluoresceína.

La fluoresceína tiñe las zonas de la superficie ocular 
con defectos del epitelio corneal. Además, permite 
apreciar mejor el tamaño del menisco lagrimal y de los 
filamentos mucosos. El verde de lisamina es un derivado 
de la fluoresceína que tiñe las células degeneradas de 
la superficie ocular y los filamentos de mucina de la 
película lagrimal. 

Las tinciones con fluoresceína y verde de lisamina deben 
de realizarse por separado. Con estas tinciones, podrán 
verse los defectos del epitelio corneal (fluoresceína) y el 
daño celular en córnea y conjuntiva (verde de lisamina). 
Dado que la tinción corneal se correlaciona mejor con 
los casos graves de EOS, se recomienda usarlo de forma 
aislada sólo para estos casos, y las otras dos opciones 
para los casos moderados a severos. 

Una vez confirmado que la afección es la EOS basándose 
en una puntuación positiva de los síntomas y en uno 
o varios resultados positivos de marcadores homeos-
táticos, se deberán realizar pruebas adicionales para la 
clasificación del subtipo como meibografía, interfero-
metría lipídica y medición del volumen lagrimal con el 
fin de determinar: 

dónde se encuentra la EOS en el espectro compren-
dido entre el OSDA y el OSE, y 
la gravedad de la EOS, con el objetivo de guiar el 
tratamiento. 

Conclusiones
El ojo seco continúa siendo una patología frecuente, 
potencialmente grave y aún poco conocida. Si bien la 
literatura, la investigación y las opciones diagnósticas 
y terapéuticas han avanzado mucho en estos últimos 
años, todavía queda un largo camino por recorrer.

En un próximo artículo realizaremos una puesta a punto 
sobre el tratamiento actual de la enfermedad por ojo 
seco.
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