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Introducción
Los avances en nuestra comprensión de los factores 
de riesgo, la etiología y la fisiopatología de la enfer-
medad de la superficie ocular (EOS) * han contribuido 
al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 

Se considera que la mayoría de las personas con 
síntomas relacionados con la EOS en lugar de repre-
sentar dos categorías distintas, sufren combinaciones 
variables tanto de fisiología anómala de la glándula 
de Meibomio (que provoca EOS evaporativa) como 
infraproducción de lágrimas (que provoca una EOS 
con déficit acuoso). 

Las estimaciones del grado de solapamiento entre 
estas dos categorías han ido desde el 30 al 70%, 
pero se trata de estimaciones realizadas por médicos 
aplicando el criterio clínico. 

Un estudio publicado(1) determinó que los pacientes 
con EOS tenían una probabilidad dos o tres veces 
superior de que se les subclasificara como portadores 
de ojo seco evaporativo (OSE) que con ojo seco con 

déficit acuoso (OSDA), y más del 30% de los pacientes 
tenía ambos tipos de EOS.

Más allá de estas cifras, se reconoce la necesidad de 
tratar a los “pacientes de ojo seco” de un modo integral, 
teniendo en cuenta:

sus síntomas, 
la fisiología de la glándula de Meibomio, 
la calidad y la cantidad lipídica de la película 
lagrimal,
la permeabilidad de los orificios de las glándulas 
de Meibomio, así como 
la producción, la pérdida y la evacuación de lá-

grimas.

El tratamiento de la EOS no es sencillo, principalmen-
te debido a su etiología multifactorial.

Después de confirmar el diagnóstico de EOS, la gra-
vedad de la enfermedad, y determinar su subtipo 
etiológico, se deberá desarrollar un plan de trata-
miento adecuado.

La mayoría de los pacientes con EOS muestran al-
guna relación entre la gravedad de los síntomas y 
los signos. Sin embargo, una parte de los pacientes 
muestran signos y síntomas contradictorios(2). En 
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Resumen. La enfermedad del ojo seco es una patolo-
gía que amerita un número considerable de consultas 
en medicina general y principalmente en oftalmología. 

En el presente artículo se abordan los distintos tra-
tamientos disponibles para la enfermedad de la 
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Se plantea una estrategia terapéutica gradual que 
incluye lubricantes oculares, sustitutos lagrimales,   
higiene del párpado, retención y estimulación lágrimal, 
tratamiento farmacolóico y estrategias quirúrgicas.
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a considerable number of consultations in general 
medicine and mainly in ophthalmology.
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for ocular surface disease are described.

A gradual therapeutic strategy is proposed that in-
cludes eye lubricants, lacrimal substitutes, eyelid hy-
giene, retention and tear stimulation, pharmacological 
treatment and surgical strategies.

 ! "#!$%!&'()(*#!%#+&,(-,!'&!.&#'&#)(%/!/&!'&/%,,-$$*!!$%!&0('&1(-$-23%4!5/(-0%+-$-23%!6!'(%2#*/+()-!'&!$%!&#7&,1&'%'!
del ojo seco.
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situaciones en las que existen síntomas crónicos, con 
signos limitados que son resistentes al tratamiento, 
se debe considerar el dolor neuropático en lugar de 
la EOS. 

En pacientes con pocos síntomas, pero con signos 
claros de EOS, la reducción de la sensibilidad cor-
neal, que sugiere queratopatía neurotrófica, es una 
posibilidad(3).

Estrategia terapéutica gradual
El objetivo del tratamiento de la EOS consiste en 
restablecer la homeostasis de la superficie ocular, 
rompiendo el círculo vicioso de la enfermedad y 
ofreciendo opciones a largo plazo para evitar un 
regreso a este círculo y la consiguiente reaparición 
de los síntomas.

El algoritmo terapéutico planteado por el subcomi-
té del DEWS II no representa un enfoque gradual 
rígido, sino que debe verse como una herramienta 
organizativa al iniciar el tratamiento de la EOS para 
seleccionar las intervenciones que probablemente 
serán las más beneficiosas. 

El algoritmo tiene en cuenta tanto la etiología como 
la gravedad de la enfermedad, progresando desde 
tratamientos más generalizados para la enfermedad 
de etiología mixta a tratamientos más avanzados 
y específicos dirigidos a aspectos concretos de la 
fisiopatología de la enfermedad. La relación riesgo/
beneficio y las consideraciones con respecto al costo 
económico también contribuirán al momento de 
elegir una alternativa terapéutica.

Los algoritmos terapéuticos habitualmente se cons-
truyen para recomendar una secuencia de tratamien-
tos de acuerdo con el estadio de la enfermedad, pero 
esto no es posible para la EOS, ya que se trata de una 
afección compleja que varía de un paciente a otro 
tanto en gravedad como en carácter. 

Sin embargo, con la intención de ayudar a los oftal-
mólogos a crear un enfoque de tratamiento lógico 
y basado en evidencias, se propuso el algoritmo 
adjunto. 

Para pacientes que no responden a un determinado 
nivel de tratamiento o que muestran una EOS más 
grave, se recomienda pasar al siguiente nivel terapéu-
tico y, en algunos casos, el tratamiento previo puede 
continuar, además de cualquier nuevo tratamiento 
(ver figura 1 y tabla 1).

Sustitutos lagrimales
Los sustitutos lagrimales, también llamados lágrimas 
artificiales, son la base del tratamiento de la EOS(3). 
Lubrican la superficie ocular, pueden reducir la os-
molaridad de la lágrima según el producto elegido, 
actúan contra la inflamación y sustituyen componen-
tes de las lágrimas(3). 

Tabla 1 Recomendaciones de tratamiento 
gradual para la enfermedad de ojo 
seco

Paso 1:

Formación acerca de la afección, su gestión, 
tratamiento y pronóstico
Modificación del entorno local
Formación sobre posibles modificaciones de la dieta 
(incluida la suplementación oral de ácidos grasos 
esenciales)
Identificación y posible modificación/eliminación de 
medicamentos sistémicos y tópicos perjudiciales
Lubricantes oculares de distintos tipos (si hay 
presencia de DGM, se deben considerar  
los suplementos con contenido lipídico)
Higiene del párpado y compresas de calor  
de distintos tipos

Paso 2:

Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere:
Lubricantes oculares sin conservantes para minimizar 
la toxicidad inducida por los conservantes
Tratamiento con aceite del árbol del té para Demodex 
(si hubiera)
Conservación de las lágrimas
* Oclusión del conducto lagrimal
* Gafas con cámara de humedad

Tratamientos nocturnos (como pomada o dispositivos 
de cámara de humedad)
Calentamiento físico en la consulta y expresión de 
las glándulas de Meibomio (incluidos tratamientos 
asistidos con dispositivo, como LipiFlow)
Tratamiento con luz pulsada intensa en la consulta 
para la DGM
Fármacos para gestionar la EOS:
* Antibióticos tópicos o combinación de antibióticos/

esteroides aplicados en los márgenes  
de los párpados para blefaritis anterior (si hubiera)

* Corticosteroides tópicos (duración limitada)
* Secretagogos tópicos
* Fármacos inmunomoduladores (ciclosporina)
* Fármacos antagonistas de LFA-1 (lifitegrast)
* Macrólido oral o antibióticos cono tetraciclina

Paso 3:

Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere:
Secretatogos orales
Colirios de suero autólogos/alogénicos
Opciones de lentes de contacto terapéuticas
* Lentes blandas de vendaje 
* Lentes esclerales rígidas

Paso 4:

Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere:
Corticosteroides tópicos de mayor duración
Injertos de membrana amniótica
Oclusión quirúrgica de los conductos lagrimales
Otros enfoques quirúrgicos  
(tarsorrafía, trasplante de glándula salival)
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Existen productos de base acuosa y de base lipídica. 
La elección de uno u otro tipo depende de cada caso. 

La frecuencia de administración varía según la in-
tensidad de los síntomas, los hallazgos clínicos y 
el producto elegido, y es posible que un paciente 
asintomático requiera lágrimas artificiales.

Las dos características principales a tener en cuenta 
al elegir un sustituto lagrimal son su capacidad hi-
dratante y la viscosidad. Los productos más viscosos 
están indicados habitualmente en los pacientes con 
EOS más graves. 

Algunos de los principios activos usados en los sus-
titutos lagrimales son: 

el ácido hialurónico, 
la carboximetilcelulosa (CMC) o carmelosa, 
el hidroxipropilguar, 
la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y 
el carbómero 940 (ácido poliacrílico), 

También se usan combinaciones de algunos de ellos 
con ácido hialurónico. 

La osmolaridad de las lágrimas puede mejorar con os-
moprotectores, como la trehalosa, que es beneficiosa 
en la EOS por sus propiedades de bioprotección y su 
gran capacidad de retención acuosa. 

Las lágrimas artificiales incluyen además agentes 
inactivos, como tamponadores para mantener un 
pH adecuado, excipientes y electrolitos. Otro com-

ponente de las lágrimas artificiales pueden ser los 
suplementos lipídicos.

Las lágrimas artificiales pueden contener conser-
vantes. Sin embargo, el tratamiento crónico con pro-
ductos que contengan conservantes puede resultar 
perjudicial para la superficie ocular. El cloruro de 
benzalconio (BAK) es el conservante más frecuente 
en preparados para uso tópico en oftalmología, pero 
tiene importantes efectos adversos(4). Este conservan-
te puede alterar la estabilidad de la película lagrimal, 
provocar la apoptosis de las células epiteliales de la 
córnea y la conjuntiva, dañar los nervios corneales 
y reducir el número de células caliciformes, lo que 
altera la capa de mucina. 

Deben evitarse los productos con cloruro de benzal-
conio, especialmente en los pacientes que requieren 
aplicaciones frecuentes o usan otros tratamientos 
crónicos por vía tópica, como los antiglaucomatosos. 
Los productos sin conservantes son mejor tolerados.

 !"!#$#%&'(&#)*'(
Una apropiada higiene del párpado es importante 
en el manejo de diversas afecciones del párpado que 
provocan ojo seco (en particular blefaritis). 

Si se realiza debidamente, puede reducir los deriva-
dos lipídicos y bacterias lipolíticas asociadas a estas 
afecciones(5). 

Figura 1 
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La limpieza de párpados utilizando una disolución 
suave de champú de bebé aplicado con un hisopo, 
ha sido el tratamiento más aceptado. Sin embargo, 
el cumplimiento con el seguimiento de las instruc-
ciones de higiene del párpado son notablemente 
deficientes. 

En casos de disfunción de glándulas de Meibomio 
(DGM) pueden requerirse además masajes y calor 
local. La limpieza y el masaje de los párpados favo-
recen la expresión de las glándulas de Meibomio. Si 
adicionalmente se aplica calor local con compresas o 
con un dispositivo específico (Blephasteam®, MGDRx 
EyeBag®, EyeGiene®, LipiFlow®, LPI, etc. ) la fluidez del 
líquido meibomiano mejoran. En consecuencia, la 
capa lipídica de la película lagrimal es más estable(6).

Retención de la lágrima

+#$,#-%.#%/0$,'/,0%,#*'&12,!/'-
Los lentes de contacto pueden causar EOS, pero se 
dispone de tipos especiales de lentes blandos y duros 
para el tratamiento del ojo seco, incluyendo los lentes 
de contacto esclerales.

3/(2-!4$%.#%(0-%&2$,0-%('"*!5'(#-
La oclusión temporal o permanente de uno o más 
puntos lagrimales bloquea el sistema de drenaje 
lagrimal para conservar las lágrimas en la superficie 
ocular.

Mejora los síntomas de la EOS, pero no la inflama-
ción(7). Se debería empezar siempre por la oclusión 
temporal para comprobar la mejoría de los signos 
y/o síntomas, y luego considerar un procedimiento 
definitivo de ser necesario.

6'7'-%/0$%/85'*'% 
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Las gafas con cámara de humedad son gafas espe-
cialmente diseñadas para ralentizar la evaporación de 
las lágrimas proporcionando un entorno húmedo y 
minimizando el flujo de aire sobre la superficie ocular. 

Estimulación lagrimal
Los secretagogos estimulan la secreción acuosa, lipí-
dica o mucosa. Pueden usarse por vía tópica, como el 
dicuafosol sódico o la rebamipida, o por vía oral como 
la pilocarpina o la cevimelina. Estas dos últimas son 
utilizadas habitualmente en el síndrome de Sjögren. 
En cambio, la pilocarpina por vía tópica como trata-
miento del glaucoma podría favorecer la DGM.

Otra manera de estimular la producción de lágrimas 
es con dispositivos de neuroestimulación nasal. La 
neuromodulación es una estrategia terapéutica que 
implica la interacción directamente con el sistema 

nervioso a través de metodologías eléctricas, elec-
tromagnéticas, químicas u optogenética(8). 

Se ha desarrollado un neuroestimulador lagrimal 
intranasal para inducir la producción lagrimal normal 
por medio de la estimulación del reflejo nasolagrimal. 
El neuroestimulador lagrimal intranasal TrueTear™ 
(Allergan, Parkway Parsippany, NJ, EE.UU.) recibió 
recientemente la aprobación de la FDA con una in-
dicación aprobada para proporcionar un aumento 
temporal en la producción lagrimal durante la neu-
roestimulación en pacientes adultos. El dispositivo 
consta de un estimulador manual equipado con una 
punta doble de hidrogel desechable y un cargador 
externo. Permite la autoadministración de corrientes 
eléctricas mínimas al nervio etmoidal anterior, esti-
mulando así la producción lagrimal natural inmediata 
en pacientes con EOS. 

<*#&'*'.0-%)!0(4"!/0-
Dentro de ellos, se consideran los derivados 
hemáticos: suero autólogo y plasma rico en factores 
de crecimiento.

El suero autólogo tiene muchas características simila-
res a las de las lágrimas naturales. Contiene una alta 
concentración de proteínas, como la albúmina y la 
fibronectina, vitaminas, inmunoglobulinas y factores 
epiteliotróficos, incluyendo el factor de crecimiento 
epitelial (EGF) y el factor de crecimiento nervioso 
(NGF). Si bien se ha puesto en duda su eficacia en el 
tratamiento a largo plazo(9), en los estudios clínicos 
el suero autólogo mejoró los signos y síntomas de la 
EOS en pocas semanas.

En los últimos años se ha introducido para el tra-
tamiento del ojo seco el plasma rico en factores 
de crecimiento en forma de colirio. Investigaciones 
básicas y clínicas muestran buenos resultados en el 
tratamiento de ojo seco moderado o grave, al igual 
que otros derivados hemáticos a partir de sangre de 
cordón umbilical(10).

=2,0,*'-&('$,#%.#%"(8$.2('-%-'(!>'*#-
Actualmente sólo se utiliza el autotrasplante de glán-
dula submandibular. 

Está indicado en pacientes con déficit absoluto de 
lágrimas y síntomas graves y persistentes, cuando ya 
se han probado sin éxito todas las demás opciones.

Terapia antiinflamatoria

Corticosteroides
Los corticosteroides tópicos, como hidrocortisona, 
prednisona, metilprednisolona, dexametasona o 
fluorometolona, mejoran tanto los síntomas como 
los signos de la EOS y contribuyen a romper el círculo 
vicioso del ojo seco. 
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No obstante, su uso a largo plazo puede tener efec-
tos adversos, incluyendo el aumento de la presión 
intraocular o el desarrollo de cataratas(11). 

Es preferible usar corticosteroides de baja penetra-
ción intraocular para evitar los efectos adversos, así 
como fórmulas sin conservantes para proteger la 
superficie ocular.

?!/(0-&0*!$'%=% 
:%0,*0-%!$52$050.2('.0*#-%
La es un inmunomodulador con pro-
piedades antiinflamatorias. La evidencia disponible 
respalda su uso por vía tópica a diferentes concen-
traciones en el tratamiento de la EOS incluso a largo 
plazo(12).

En un estudio prospectivo multicéntrico con doble 
enmascaramiento, el tratamiento con loteprednol al 
0,5% dos semanas antes del inicio de la ciclosporina 
tópica al 0,05% a largo plazo proporcionó una mejora 
más rápida de la puntuación Schirmer, de la tinción 
corneal con fluoresceína, de la tinción con verde de 
lisamina y de los síntomas en comparación con la 
ciclosporina tópica o las lágrimas artificiales solas(13). 

El tratamiento de inducción con loteprednol etabo-
nato redujo de forma significativa la incidencia de tin-
ción grave y la interrupción de ciclosporina tópica(13). 

De forma similar, el tratamiento con metilpredniso-
lona tópica al 1% y ciclosporina durante un período 
inicial de tres semanas proporcionó un alivio más 
rápido de los síntomas y una mejora más rápida de 
los signos oculares que la ciclosporina tópica sola. 

El tacrolimus podría ser una alternativa a la ciclospo-
rina en caso de intolerancia o mala respuesta. Se ha 
usado con éxito en el síndrome de Sjögren.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como el 
diclofenac o la indometacina por vía tópica, también 
se han empleado en la EOS, aunque deben ser utili-
zados con precaución en los pacientes con EOS por 
el riesgo de queratolisis. 

Por último, se han investigado diversos fármacos 
biológicos para el tratamiento de la EOS.

=$,!)!4,!/0-
La tetraciclina y sus análogos (minociclina y doxici-
clina) son antibióticos de amplio espectro con pro-
piedades antiinflamatorias, mediadas por su efecto 
sobre la colagenasa, fosfolipasa A2 y varios MMP, con 
consecuente disminución en la producción de cito-
quinas inflamatorias. Estos se usan por vía tópica o 
sistémica en el tratamiento de la DGM, aunque deben 
vigilarse sus posibles efectos adversos, en particular 
gastrointestinales y fotosensibilidad(4).

Los macrólidos, en especial la azitromicina, han 
despertado gran interés en su uso en el manejo de 

DGM, tanto por vía tópica como oral(14). A diferencia 
de otros antibióticos, tiene un efecto estimulador 
sobre las glándulas de Meibomio adicional al efecto 
antiinflamatorio y antibacteriano.

@/!.0-%"*'-0-%#-#$/!'(#-
Los suplementos de ácidos grasos esenciales Ome-
ga-3 se han asociado a una mejoría de los signos de 
la EOS en una serie de estudios cortos en grupos 
reducidos(15). Sin embargo, el Drye Eye Assesment and 
Management (DREAM) recientemente publicado, evi-
denció que el suplemento de Omega 3 no demostró 
mayor beneficio que el placebo durante el estudio. 

Estrategias ambientales

A'/,0*#-%#B,#*$0-%C2#%!$/*#5#$,'$% 
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Deben evitarse las condiciones ambientales que favo-
rezcan la evaporación de la lágrima, como entornos 
secos, fríos o con corrientes de aire, o la exposición a 
aire contaminado y humo de tabaco. 

Para los usuarios de lentes de contacto, el informe 
TFOS DEWS II estableció una serie de medidas para 
evitar molestias relacionadas con la EOS: entre otras, 
cambiar la frecuencia de sustitución de los lentes, 
cambiar las soluciones de limpieza, emplear otro tipo 
de lentes y usar lágrimas artificiales sin conservantes.

A8*5'/0-%C2#%!$9!)#$% 
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Diversos tipos de fármacos pueden inhibir la produc-
ción de lágrimas, por lo que es importante prestar 
atención a los pacientes con EOS que están en trata-
miento por otros procesos. 

Los fármacos anticolinérgicos, como antidepresivos 
tricíclicos, antipsicóticos o antihistamínicos de prime-
ra generación, pueden causar o empeorar una EOS. 

Los diuréticos, los betabloqueantes, el tratamiento 
hormonal sustitutivo y la quimioterapia sistémica 
también pueden inducirlo. 

Debe tenerse especial precaución en los pacientes 
ancianos que reciben múltiples tratamientos y pre-
sentan una EOS. A veces es suficiente con disminuir la 
dosis del agente que se considera que está implicado 
en el empeoramiento de la EOS.

Estrategias en  
casos complicados de ojo seco

="#$,#-%*#"#$#*'.0*#-
Las interacciones de células y moléculas de señali-
zación durante los procesos de reparación y rege-
neración tisular se producen dentro de la matriz 
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extracelular. Un componente clave de la matriz es el 
heparán sulfato. Ante una lesión tisular es degradado 
y se desestabiliza la matriz extracelular. 

Los agentes regeneradores (ReGeneraTing Agents, 
RGTA) son polisacáridos sintéticos diseñados para 
sustituir al heparán sulfato en el tejido dañado(6).

El polisulfato de carboximetilglucosa es un RGTA 
usado en oftalmología para favorecer la regeneración 
corneal. En un estudio en pacientes con EOS compli-
cada asociada a síndrome de Sjögren, el polisulfato de 
carboximetilglucosa disminuyó el dolor y el tamaño 
de las úlceras. Estos efectos se acompañaron de una 
mejoría de la AV(6).

D-,*',#"!'-%C2!*E*"!/'-
Además de las intervenciones ya comentadas (oclu-
sión de los puntos lagrimales y trasplante de glándulas 
salivales), existen otras opciones quirúrgicas para el 
tratamiento de la EOS. 

En casos graves y con queratitis resistentes a otras 
alternativas terapéuticas, puede plantearse una 
tarsorrafia, que consiste en el cierre total o parcial 
de los párpados de manera temporal o permanente. 
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Esta intervención se reserva habitualmente para el 
manejo de complicaciones graves de la EOS. 

La cirugía también es útil para corregir las alteracio-
nes palpebrales con blefaroplastias o los trastornos 
de la conjuntiva. 

Los injertos de membrana amniótica pueden ser una 
opción en la EOS grave.

Conclusiones
En el volumen 53 de Tendencias en Medicina, pu-
blicado en Noviembre de 2018, desarrollamos las 
causas, aspectos diagnósticos y clasificación de la 
enfermedad del ojo seco. Como ya señaláramos, la 
misma continúa siendo una patología frecuente, 
potencialmente grave y aún poco conocida. 

Si bien la literatura, la investigación y las nuevas op-
ciones terapéuticas han permitido avanzar mucho en 
estos últimos años, todavía queda un largo camino 
por recorrer para solucionar definitivamente esta 
entidad.
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