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RESUMEN
La lágrima es el componente óptico del ojo con mayor poder refractivo. Por
tanto, cualquier cambio en espesor y curvatura de la lágrima introduce
aberraciones adicionales en el sistema óptico ocular. Objetivo: Determinar
diferencias significativas entre la agudeza visual funcional de los pacientes con
ojo seco y en sujetos controles y su relación con los test de Shirmer y BUT.
Métodos: se examinaron 30 pacientes con síndrome de ojo seco, confirmado
mediante el cuestionario para ojo seco (Donate et al 2002), test de Shirmer,
BUT y fluoresceína. Los pacientes tenían una agudeza visual no inferior a
20/50 con su mejor corrección para visión de lejos. El test de agudeza visual de
lejos se realizó con el optotipo de Snellen-letras antes y después del
impedimento del parpadeo por 30 segundos, denominada agudeza visual
funcional. Se tomaron 30 sujetos sin ninguna patología como controles. Los
resultados se analizaron mediante la t de student para determinar diferencias
significativas de la agudeza visual antes y después del impedimento del
parpadeo en cada grupo de estudio. Se realizó test de correlación y/o
asociación entre las pruebas de calidad y cantidad de lágrima y la agudeza
visual funcional. Resultados. La agudeza visual funcional de los pacientes con
ojo seco disminuyó en una línea del optotipo de snellen-letras, en relación con
la agudeza visual de lejos sin impedimento del parpadeo en los mismos; se
demostró que la película lagrimal interfiere con la calidad de la visión, entre
mayor sea el grado de severidad de ojo seco, mayor es la pérdida de visión.
Conclusiones. La agudeza visual funcional se encuentra disminuida en el
100% de los pacientes con ojo seco en una línea del optotipo de snellen-letras,
en comparación con 0% del grupo control.

Palabras claves: Película lagrimal, agudeza visual, ojo seco.
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INTRODUCCION
El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que
provoca síntomas de malestar, trastorno visual e inestabilidad de la película
lagrimal, con potencial lesión. Se acompaña de un aumento de la osmolaridad
de la película lagrimal y de inflamación de la superficie ocular.
El ojo seco está asociado con cambios visuales dinámicos. Recientemente, se
ha publicado que la medición de la agudeza visual funcional es un método
importante de definir la función visual detallada. Este método ha demostrado
ser eficaz en la detección de una lesión oculta de la función visual en pacientes
con ojo seco que se quejaban de disminución de agudeza visual a pesar de
presentar resultados normales en los exámenes de agudeza visual
convencionales. (Dry Eye WorkShop (2007). El contraste de la imagen en el
rango de la baja frecuencia espacial puede descender entre 20% y 40% de los
valores iniciales después de 60 segundos de no parpadeo, ya que, las
aberraciones ópticas creadas por la ruptura de la película lagrimal contribuyen
a la disminución en la calidad de la imagen observada objetiva y
psicológicamente. La ruptura de la película lagrimal puede ser una causa
directa de la visión borrosa comúnmente encontrada en pacientes con ojos
secos. (Tutt R, et al (2000)). Una superficie corneal irregular resultante de un
déficit lagrimal ha mostrado estar asociada con una pobre calidad visual (Kaido
M et al, 2006). “Según la gravedad del ojo seco, las personas pueden tener una
imagen distorsionada de 30-40% del tiempo entre parpadeos” (Ishida et al
2005).

Desde el punto de vista óptico, el poder refractivo de la lágrima en sí mismo es
de 48.35 D, mientras que cuando se acopla con la córnea pasa a 42.36 D.
Aunque el poder refractivo total de la córnea es el mismo considerando la
lágrima o no (42.36 D), esto no significa que la lágrima no tiene poder
refractivo, porque solo cuando la lágrima desaparece la córnea pasa a ser el
elemento de mayor poder refractivo en el ojo, puesto que el sistema óptico está
compuesto por varias superficies y varios índices de refracción, el elemento
13

que posee mayor poder refractivo es aquel situado entre dos medios con mayor
diferencia entre índices de refracción (aire/lágrima). Si se realizan variaciones
en el espesor de la lágrima los resultados tienen poco efecto sobre el poder
refractivo (sobre 0.1 D de variación para 20 µm), sin embargo, si la lágrima es
irregular en espesor se producen mayores variaciones en el radio de curvatura
anterior y en consecuencia en su poder refractivo (sobre 1.3 D de variación si el
radio cae hasta 7.6 mm). Estas variaciones en poder refractivo, producidas por
la irregularidad de la superficie, son, sin duda, equivalentes a variaciones en las
aberraciones ópticas de alto orden.

Por tanto, si se tiene en consideración las anteriores premisas, pacientes con
alteraciones en función lagrimal, tal como el síndrome de ojo seco, presentarán
mayores aberraciones ópticas que pacientes con una función lagrimal normal.
Los pacientes con síndrome de ojo seco presentan una película lagrimal
irregular, bien en espesor, índice de refracción o en curvatura. La causa de
visión borrosa asociada a este síndrome puede estar relacionada con la
reducción de la calidad óptica del ojo, y consecuentemente, con la presencia de
mayores aberraciones ópticas (Cirugía Refractiva: Soluciones Ópticas a sus
Fracasos, López i Alemany, A.,2005).

Esta investigación tuvo como objetivo determinar diferencias significativas entre
la agudeza visual funcional de los pacientes con ojo seco y de sujetos controles
y su relación con los test de Shirmer y BUT, estableciendo diferencias
significativas entre la agudeza visual de lejos y la agudeza visual funcional en
pacientes y controles.
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1. MARCO TEORICO

1.1. PELICULA LAGRIMAL
La película lagrimal proporciona la superficie más lisa refractiva y ópticamente
para la córnea, lo cual es esencial para una imagen visual definida. Es
resistente a las fuerzas gravitacionales. Tiene que ser estable de forma que
siga siendo continua entre parpadeos consecutivos y tiene que ser capaz de
repararse a sí misma. Una película lagrimal continua y normal juega también un
importante papel en la protección y el mantenimiento del bienestar de la
superficie corneal. (The preocular tear film; a small but highly complex part of
the eye, 2006).
1.1.2 Estructura de la Película Lagrimal
Figura 1. Versión actualizada del modelo clásico de la película lagrimal
(Tomado de Millar et al11)
Air-tear film interface

Aqueous

Tear film
corneal surface interface
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La película lagrimal tiene una estructura trilaminar formada por una capa
superficial o lipídica, una capa intermedia o acuosa y una capa interna o
mucosa.

1.1.2.1 Capa superficial o lipídica
•

Cumple un rol importante en la estabilidad de la película lagrimal, reduce
la tensión superficial, previene la evaporación y mantiene una superficie
homogénea. Esta capa es producida por las glándulas de Meibomio y
contiene un gran porcentaje de colesterol y ésteres. Tiene un espesor de
50 – 500 nm. Provee una superficie oleosa que retarda la evaporación
de la lágrima. Si esta película no existe, la lágrima podría evaporarse de
10 a 20 veces más rápidamente. Se encuentra en contacto con el aire.
16

Mantiene la tensión superficial correcta de forma que retrasa la
evaporación y estabilizan la lágrima.
•

Los lípidos de la secreción de las glándulas de meibomio se componen
de: esteres grasos, colesterol y esteres de colesterol, triglicéridos,
oleamida, ácido oleico, linoleico y esteárico. Fosfolípidos en menos de
un 0.01%. Las funciones de esta secreción relacionadas a la película
lagrimal son reducir la evaporación, y proveer una superficie ocular
uniforme a la córnea, por que junto con las proteínas, regulan la tensión
superficial y estabilidad de la película lagrimal. (Wojtowicz et al, 2008).

1.1.2.2 Capa Intermedia o Acuosa
Compone el 99% del espesor total de la película lagrimal. Sus principales
funciones son el transporte activo de sustancias y la absorción de oxígeno.
Es secretada por la glándula lagrimal principal y las accesorias de la
conjuntiva. Contiene 98.2% de agua y 1.8% de sólidos. Tiene un espesor
de 6 – 7 μm. Administra el oxígeno suficiente para el metabolismo corneal.
La capa intermedia o acuosa incluye sales y proteínas.

1.1.2.3 Capa Mucosa
Es la encargada de la humectabilidad de la córnea y de la remoción de
contaminantes. Es producida por las células caliciformes de la conjuntiva y
por las células epiteliales corneales. Tiene un espesor de 20 –40 micrones.
Formada por mucina.. La adhesividad de la mucina prolonga el tiempo de
permanencia de la lágrima en la superficie ocular retrasando su eliminación
por el barrido palpebral. También hace que la superficie corneal, sea lisa, y
que las irregularidades por descamación del epitelio se eliminen.

La capa

más interna o de mucina, cubre directamente la superficie de la córnea
permitiendo que las otras capas formen una película. Sin esta capa las
lágrimas no podrían permanecer sobre la superficie ocular, se eliminarían
rápidamente y desencadenarían el síndrome de ojo seco. (Técnicas no
invasivas en la evaluación de la película lagrimal, 1997)
17

1.1.3 Composición de la lágrima

Figura 2. Composición de la lágrima

La película lagrimal se compone de agua en más de un 90%, pero tiene otros
componentes que son fundamentales para que se mantenga estable. El agua
no tiene una tensión superficial adecuada. En el ojo, necesitamos una fina capa
de lágrima que recubra toda la superficie ocular y que desafié la gravedad para
que sea estable. Esta superficie no es regular, sino convexa, además casi
siempre está en posición vertical. Si la lágrima fuera todo agua, por gravedad
escurriría hacia el párpado inferior, para mantenerla sobre la superficie
necesitamos unas moléculas que modifiquen la tensión superficial, estas
moléculas son de origen graso, y se disponen en la parte superficial, en
contacto con el aire.
Además de estas moléculas grasas, necesitamos otro componente especial
para facilitar la adherencia al tejido; es decir, para que la humedad quede unida
a la córnea y a la conjuntiva; estas moléculas son proteínas, y se sitúan en

18

profundidad en contacto con el tejido. (Ojo seco: concepto y causas, Oculares,
2006)

1.1.3.1 Agua (85%).
Ácidos grasos y otras moléculas lipídicas. Se sitúan formando una capa por
encima del agua, en contacto con el aire, mantienen la tensión superficial
correcta de forma que retrasan la evaporación del agua y estabilizan la lágrima.

1.1.3.2 Proteínas: Están situadas en la parte inferior de la película lagrimal, y
tienen afinidad por la superficie del ojo y por el agua. Es una forma de adherir
la capa de agua al tejido. Esta composición de proteínas y agua se llama
mucina (y tiene estructura y función similar a las mucinas de otras mucosas).
Hay otras proteínas, como la Albúmina, que constituye el 60% del total de las
proteinas; globulina el 20 % (alfa1, alfa 2, betaglobulina y gammaglobulina A, G
y M) mayor concentración de A para darle su carácter preventivo de
infecciones; y lisozima (que tiene capacidad antimicrobiana por que tiene la
capacidad de disolver la pared celular de las bacterias) y constituye el 20 %. La
cantidad de proteínas disminuye ante una inflamación y lagrimeo continuo. (De
La torre A, 2002)

1.1.3.3 Sodio y potasio.
Las cifras normales de sodio y potacio en la película lagrimal, expresada en
mOsm/l, son133,0 y (24,0) respectivamente. (Rivas L ,1998)

1.1.4 pH LAGRIMAL
Se encuentra entre 6.5 y 7.6. Un pH por fuera de este rango produce síntomas
como ardor, epífora e hiperemia. Un pH lejano al normal da como resultado
19

alteraciones en los tejidos (Variaciones del pH lagrimal but y schirmer en
pacientes diabéticos, 2003)
El pH de la lágrima normal es de 7’47 en horas de vigilia (Murube J. 1982.).
Durante las horas de sueño baja a 7’30, debido a la retención parcial de CO2
eliminado por la superficie ocular. (Murube J 1982).

1.1.5 FUNCIÓN DE LA PELÍCULA LAGRIMAL
1.1.5.1 Principales:
•

Metabólica: El metabolismo corneal se lleva exclusivamente a través del
oxígeno que le llega solamente de la capa hídrica. Por eso el parpadeo
distribuye constantemente oxígeno.

•

Óptica: La lágrima se adosa como una lente que junto con la cara
anterior de la córnea forman una superficie de alrededor de 48 dioptrías.
La función óptica se altera al alterar la película lagrimal.

•

Bacteriostática:

Por

la

lisozima,

lactoferrina,

beta

lisina

y

la

inmunoglobulina A.
•

Lubricante: Impide la desecación de la córnea.

1.1.5.2 Secundarias
•

Fotoabsorbente: Absorbe parte de los rayos ultravioletas de la luz solar.

•

Arrastra pequeños detritos y cuerpos extraños con el parpadeo. (Autor,
ojo seco: concepto y causas, Oculares,2006)

1.1.6 EVALUACION DE LA PELICULA LAGRIMAL
La evaluación de la calidad y cantidad de lágrimas es importante para
diagnosticar la presencia de ojo seco o el límite de producción lagrimal.
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1.1.6.1 Menisco lagrimal
Prueba cuantitativa sirve de guía para estimar el volumen lagrimal. El valor
promedio de la altura del menisco que indica si el paciente tiene un volumen
lagrimal adecuado es de 0.2 mm.

1.1.6.1.1 Schirmer Test
Es la prueba cuantitativa más utilizada desde hace años para evaluar la
producción o volumen lagrimal. Sin embargo, ha sido cuestionada por su
inexactitud y pobre confiabilidad. Consume mucho tiempo (1 – 5 minutos) y,
según el método que se utilice la secreción refleja es estimulada por la
presencia de la tira.

1.1.6.1.2 Schirmer Test I
Mide la secreción total (basal y refleja) de lágrima. Se utiliza papel de filtro No
41 Whatman de 5 mm de ancho y 30 mm de longitud. Se colocan en el borde
palpebral inferior externo, el paciente con los ojos abiertos y se mide tras 5
minutos. Se considera normal valores superiores a 10 mm.

1.1.6.1.3 Schirmer Test II
Mide la secreción refleja, lo que permite diferenciar entre alteraciones
relacionadas con el síndrome de Sjögren con las no relacionadas. Se realiza
posterior a la instilación de anestésico tópico ocular y la estimulación nasal con
un aplicador de algodón.

1.1.6.1.4 Hilo Rojo de Fenol

Es la prueba ideal para medir el volumen lagrimal, requiere una mínima
cantidad de lagrimas y de tiempo; no produce daño ocular, ni estimula la
producción de lágrima, además que no se afecta por condiciones ambientales,
este método fue desarrollado por Hamano. Se trata de un hilo especial de
algodón impregnado de rojo fenol, que es sensible al pH y cambia de color
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amarillo a rojo sobre un rango de pH de 6.6 a 8.2. Este hilo mide 70 mm y las
fibras que lo componen tienen la misma longitud.

Aproximadamente 3 mm del hilo se colocan en el tercio externo debajo del
parpado inferior, (de la misma forma que se realiza el Schirmer Test), el
paciente se instruye para que mire de frente y parpadeé con normalidad, la
prueba dura 15 segundos, el hilo se remueve y se mide el largo del hilo que
cambio a color rojo incluyendo la parte que estuvo en contacto con la
conjuntiva palpebral.
Los resultados se interpretan de la siguiente forma:
Cambio de color menor a 9 mm: mayor riesgo de queratitis punteada
superficial, erosiones corneales, etc,.
Cambio de color mayor a 15 mm: Menor riesgo de lo anteriormente citado.
1.1.6.1.5 Tiempo de Ruptura Lagrimal (Break up time:BUT)

Esta técnica fue descrita por Norn en 1969. Es una prueba cualitativa, donde la
película lagrimal puede observarse con ayuda de fluorescencia sódica, al tomar
el tiempo que se tardan en aparecer zonas oscuras dentro del fondo verde –
amarillo cuando el paciente deja de parpadear. LA mayor desventaja de esta
técnica es que es un método invasivo y por consiguiente, las medidas
alcanzadas varían de acuerdo a los efectos del colorante en la lagrima, como
sucede por el vehículo de la fluorescencia (preservantes, pH, etc.). No existe
un estándar en la administración de esta prueba lo que coloca en tela de juicio
su exactitud. La interpretación de los resultados debe hacerse con cuidado
desde un punto de vista clínico con base en otros hallazgos encontrados,
valore normales se consideran a 15 segundos.

1.1.6.1.6 Método de Mengher
Para evaluar la lágrima se utiliza el reflejo corneal, el cual es nítido mientras la
córnea está humedecida y distorsionada cuando la película lagrimal se rompe.
De esta manera, Mengher propuso proyectar sobre la córnea un entramado,
red o cuadricula de luz fluorescente. Se observa el reflejo a través de un
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microscopio binocular y se controla el tiempo que transcurre hasta que se
presenta la primera mancha seca. Este método permite observar el tiempo de
ruptura lagrimal sin necesidad de instilar fluoresceína por lo cual se eliminan
factores instrumentales como el lagrimeo reflejo que puede ser producido por la
misma instilación de la fluoresceína.

1.1.6.1.7 Interferencias
La interferencia es el traspaso de ondas; Las ondas de luz reflejadas en la
superficie anterior y posterior de capas muy delgadas y paralelas entre si
pueden intensificarse o eliminarse por el fenómeno de interferencia,
dependiendo de su posición de fase. Los Patrones de interferencia dependen
del índice de refracción de la capa (n), la longitud de onda de la luz (λ), el
Angulo de incidencia (α) y el espesor de la capa (d). A excepción del espesor
de la capa, los demás parámetros se asume que son constantes.
Los patrones de interferencia son causados por los distintos espesores de las
capas. Como el espesor de la capa mucinosa es menor que la de la longitud de
onda de la luz, no pueden observarse patrones de interferencia en esta capa.
Las capas lipídica y acuosa pueden ser visualizadas por interferencia y el
espesor puede determinarse por los colores que aparecen en el patrón.
Los Patrones de Interferencia pueden detectarse mediante la lámpara de
hendidura por reflexión especular o mediante el Tearscope.

(Lazon de la

Parra Percy, 1997)

1.1.6.2 Evaluación de la Superficie Ocular
1.1.6.2.1 Tinción Fluoresceínca
La fluoresceína es una sal sódica de resorcinol ftaleína. Es un colorante vital
con afinidad para membranas basales, células muertas y la lágrima, que emite
fluorescencia en el espectro de longitud de onda azul. Tiene utilidad en el
diagnóstico de erosiones y ulceraciones de la cornea y superficie ocular.
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Para realizar este examen se requiere tiras de fluoresceína ó en solución,
iluminación con filtro azul. Se tiñe la lágrima con fluoresceína, se pide al
paciente parpadear y se observa la superficie ocular con la luz azul. Las
ulceras, erosiones y cuerpos extraños se observarán de color amarillo, así
como también tiñe los espacios intercelulares por lo que se pueden apreciar
con claridad aquellas zonas desepitelizadas.
1.1.6.2.2 Tinción con Rosa de Bengala
Es un colorante vital que tiñe los filamentos mucosos y las células
desvitalizadas, con alteraciones de membrana o aquellas células epiteliales
sanas desprovistas de la capa de mucina que las recubre, por ello nos permite
evaluar la capacidad de protección que ofrece la película lagrimal a la
superficie ocular. Se utiliza en concentraciones menores (0.25%) debido a la
irritación conjuntival que produce. Esta prueba a quedado estandarizada por el
comité del Nacional Eye Institute/Dry Eye Clinical Test aplicando 5 microlitros
de rosa de bengala, previa instilación de anestésico tópico, y examinando el
paciente a través de la lámpara de hendidura con el filtro verde. Se califica la
inestabilidad de la afectación según el grado de tinción y el número de áreas
afectadas. (Lattur Devesa, 2005)
1.1.7 LA LÁGRIMA COMO ELEMENTO OPTICO FUNDAMENTAL
Un factor que contribuye a la inestabilidad de las aberraciones ópticas en el ojo
que ha recibido un incremento de interés es la lágrima. Varios estudios han
puesto de manifiesto que el aumento de las aberraciones tras la ruptura de la
película lagrimal puede reducir la de calidad de la imagen retiniana. Si
consideramos que la lágrima es la superficie más externa del ojo, y que el
poder refractivo de una superficie está asociada con el mayor cambio de índice
de refracción, la lágrima es el componente óptico del ojo con mayor poder
refractivo. Por tanto, cualquier cambio en espesor y curvatura de la lágrima
introduce aberraciones adicionales en el sistema óptico del ojo.
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Para comprender la importancia que posee la lágrima desde un punto de vista
óptico, se ha llevado a cabo un cálculo teórico sencillo utilizando un ojo teórico
de Le Grand considerando una lágrima con un espesor de 13 µm (promedio
entre los valores de 6 µm y 20 µm) y el radio de curvatura de la cara anterior de
la lágrima igual al posterior. En este caso el poder refractivo PT será:

PT= PT1+ PT2 - §T. PT1. PT2

Siendo PT1 y PT2 el poder dióptrico de la primera y segunda cara de la
lágrima, respectivamente, y §T la distancia de acoplamiento entre ambas
superficies. Estos valores pueden calcularse teniendo en consideración los
índices de refracción de la lágrima (nT=1.336) y de la córnea (nT= 1.3771), y
los radios de ambas superficies (RT1 = RT2= RC1=7.8 mm). Por otra parte, la
distancia de acoplamiento dependerá del espesor y el índice de refracción de la
lágrima

PT1= (nT-1)/RT1

PT2= (nC-nT)/RT2

§T=

(H´T1HT2)/nT=eT/nt

Entonces:

PT=48.35 D

Y la posición de los puntos principales de la lágrima, medidos desde su vértice
será:

HT1HT=§T.1 (PT2/PT) = 1.06µm

H´T2H`T=-§T.nc(PT1/PT)=-11.9µm

VHT = VHT1 + HT1HT = 0 + HT1HT = 1.06 µm
VH´T = VH´T2 + H´T2 H´T = eT + H´T2 H´T = 1.10 µm
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FIGURA 3. Modelo del ojo teórico incluyendo la lágrima.

Acoplando la lágrima con la superficie posterior de la córnea tenemos el poder
refractivo corneal (PC). En este caso, el poder refractivo de la cara posterior de
la córnea puede calcularse considerando los índices de refracción del humor
acuoso (nAH = -1.3374) y de la córnea (nC = 1.3771). La distancia de
acoplamiento dependerá del índice de refracción de la córnea y de la distancia
entre el segundo punto principal de la lágrima y el primer punto principal de la
cara posterior de la córnea:

Pc = PT + Pc2 - §A . PT . Pc2

PT= 48.35 D

Pc2 = (nHA-nC)/RC2

§A=H´THC2)/nc=H´TV+VHC2

Entonces:
PC = 42.36 D
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El poder refractivo de la lágrima en sí mismo es de 48.35 D, mientras que
cuando se acopla con la córnea pasa a 42.36 D. Aun que el poder refractivo
total de la córnea es el mismo considerando la lágrima o no (42.36 D6), esto no
significa que la lágrima no tiene poder refractivo, porque solo cuando la lágrima
desaparece la córnea pasa a ser el elemento de mayor poder refractivo en el
ojo, puesto que en un sistema óptico compuesto por varias superficies y varios
índices de refracción, el elemento que posee mayor poder refractivo es aquel
situado entre dos medios con mayor diferencia entre índices de refracción
(aire/lágrima). Si realizamos variaciones en el espesor de la lágrima los
resultados tienen poco efecto sobre el poder refractivo (sobre 0.1 D de
variación para 20 µm), sin embargo, si la lágrima es irregular en espesor se
producen mayores variaciones en el radio de curvatura anterior y en
consecuencia en su poder refractivo (sobre 1.3 D de variación si el radio cae
hasta 7.6 mm). Estas variaciones en poder refractivo, producidas por la
irregularidad de la superficie, son equivalentes a variaciones en las
aberraciones ópticas de alto orden.

Por tanto, si se tiene en consideración las anteriores premisas pacientes con
alteraciones en función lagrimal, tal como el síndrome de ojo seco, presentaran
mayores aberraciones ópticas que pacientes con una función lagrimal normal.
Los pacientes que presentan síndrome de ojo seco tienen una película lagrimal
irregular, bien en espesor, índice de refracción o en curvatura. La causa de
visión borrosa asociada a este síndrome puede estar relacionada con la
reducción de la calidad óptica del ojo, y consecuentemente, con la presencia de
mayores aberraciones ópticas (López, Alemany, 2005).

La desaparición de la lágrima tiene un impacto elevado en la calidad óptica del
ojo humano. Anteriores estudios de investigaciones ponen de manifiesto que
cualquier cambio local en el espesor y regularidad de la película lagrimal induce
aberraciones ópticas en el sistema. Sin embargo, la fuente que provoca estas
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aberraciones es incierta, ya que puede provenir de la superficie irregular del
epitelio, de uniformidades en el índice de refracción de la lágrima, de la

superficie irregular de la misma lágrima cuando se produce la ruptura, de la
deshidratación corneal tras la ruptura lagrimal o una combinación de todos
estos efectos. El mantenimiento de una superficie lagrimal regular es esencial
para obtener imágenes en la retina con buena calidad óptica.

1.1.8 DIÓPTRICA LACRIMAL
La principal función de la lágrima fue inicialmente la de formar una película
delgada, de superficie muy lisa por la tensión superficial de la lágrima, que
facilitase la refracción del ojo de los vertebrados en el medio aéreo. De no
existir la película lacrimal, las irregularidades de la superficie anterior de la
córnea, cuyo epitelio está en permanente proceso de descamación,
determinarían una imagen retiniana más imperfecta.

Cuando un rayo luminoso que atraviesa un medio llega a la superficie de
separación con otro medio, el rayo es parcialmente transmitido a este segundo
medio y parcialmente reflejado hacia el primero. La proporción en que
intervienen cada una de estas posibilidades depende del ángulo de incidencia
de la luz, del índice de refracción de los dos medios, de la longitud de onda de
la luz y del grado y orientación de polarización de la luz. Cada uno de estos
rayos es atenuado en los distintos medios a lo largo de su recorrido.

Cuando la luz natural encuentra el ojo de una persona, la primera superficie
con la que tropieza es la película lacrimal. La gran diferencia entre el índice de
refracción del aire (1’000) y el de la lágrima (1’334) hace que la mayoría de la
refracción del ojo se produzca aquí. La pequeña diferencia de índice de
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refracción entre la lágrima y la córnea (1’376) hace jugar a esta segunda
interfase un menor papel refractivo.

Por otra parte, tiene gran importancia el efecto dióptrico de la lágrima retrolental
(carece de estrato lípido) debido no ya a su índice de refracción, sino a su
forma. (Murube J et al, 1990)
1.2 OJO SECO
1.2.1 Definición
El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la lágrima y de la superficie
ocular que provoca síntomas de malestar, trastorno visual e inestabilidad de la
película lagrimal, con potencial lesión de la superficie ocular. Se acompaña de
un aumento de la osmolaridad de la película lagrimal y de la inflamación de la
superficie ocular.

El ojo seco está realmente asociado con cambios visuales dinámicos. La
medición de la sensibilidad al contraste y del trastorno por luz proporcionan
información importante y detallada en aspectos específicos de la función visual.
Se ha publicado que la medición de la agudeza visual funcional es un método
importante de definir la función visual detallada. Este método ha demostrado
ser eficaz en la detección de una lesión oculta de la función visual en pacientes
con ojo seco que se quejaban de disminución de agudeza visual a pesar de
presentar resultados normales en los exámenes de agudeza visual
convencionales. (Dry Eye WorkShop, 2007).

1.2.2 CAUSAS DE OJO SECO
El síndrome del ojo seco tiene muchas causas y eso explica que haya millones
de personas afectadas. Entre las causas más comunes se incluyen las
siguientes:
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1.2.2.1 Sexo: El flujo de lágrimas normalmente disminuye con la edad. De
hecho, aproximadamente un 75% de las personas mayores de 65 años sufren
de síntomas de ojo seco. Normalmente la producción de lágrimas disminuye
con los años, por eso frente al humo o el viento una persona de edad va a
sentir la sequedad ocular antes que una persona joven.
1.2.2.2 Lentes de contacto: Los lentes de contacto pueden aumentar
drásticamente la evaporación de las lágrimas, causando incomodidad, infección
y/o aumento de depósitos de proteínas. Las investigaciones muestran que el
ojo seco es la causa principal de la intolerancia a los lentes de contacto.
1.2.2.3 Cambios hormonales en mujeres: Diversos cambios hormonales
relacionados con el embarazo, los anticonceptivos orales y la menopausia
pueden contribuir al ojo seco.
1.2.2.4 Efectos secundarios de enfermedades/medicamentos: Hay varias
enfermedades y medicamentos que pueden disminuir la capacidad de producir
lágrimas.

Entre ellos están los descongestivos y antihistamínicos, los

tranquilizantes, antidepresivos y píldoras para dormir, los diuréticos, píldoras
anticonceptivas, algunos anestésicos, medicamentos para el tratamiento de la
hipertensión

arterial

(beta

bloqueantes)

y

para

trastornos

digestivos

(anticolinérgicos). Es frecuente la asociación de ojo seco con algunas
enfermedades sistémicas como la artritis, lupus, sarcoidosis, el síndrome de
Sjögren , las alergias y enfermedades de la piel.
1.2.2.5 Factores ambientales: Las personas expuestas al humo, la
contaminación ambiental, la altura, condiciones de mucho sol, viento, aire frío,
o seco están ante el riesgo de sufrir de ojo seco.
1.2.2.6 Síndrome de Sjögren: Es una enfermedad del sistema inmunológico
caracterizada por la inflamación y resequedad en la boca, los ojos y otras
membranas mucosas. Esta enfermedad daña las glándulas lacrimales y afecta
la producción de lágrimas.
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1.2.2.7 Cirugías con Láser: Después de diversos procedimientos quirúrgicos
oftalmológicos, los pacientes pueden desarrollar ojo seco. Los ojos secos son
simplemente una respuesta física a la naturaleza del procedimiento. En los ojos
normales y sanos, los nervios de la córnea proveen información a las glándulas
lagrimales, manteniendo así un flujo constante de lágrimas. Durante la cirugía
refractiva, los nervios de la córnea se dañan temporalmente y, por lo tanto, no
pueden producir la cantidad adecuada de lágrimas mientras los ojos cicatrizan.

1.2.4 TRIPLE CLASIFICACIÓN DE MADRID PARA EL OJO SECO
Según esta clasificación, cualquier diagnóstico clínico de ojo seco, debe
definirse y expresarse con 3 parámetros.
A. Etiológico.
B. Histopatológico.
C. Según gravedad.

1.2.4.1 Etiología: Decálogo etiológico del Ojo Seco
Las distintas causas capaces de desarrollar síndrome de ojo seco se pueden
reunir en 10 grupos, en los que los 5 primeros suelen afectar a numerosas
glándulas exocrinas (ojos, nariz, boca, vagina, piel), mientras que los 5 últimos
suelen afectar sólo a las glándulas de ambos ojos, de un solo ojo, o incluso a
una sola variedad glandular de un ojo.
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Tabla 1. Clasificación etiológica de ojo seco según Murube. (Tomado de
Murube J 1977)
(Tomado de Murube J 1977)

1.2.4.1.1 Etarios
Con la edad, todos los tejidos corporales degeneran, incluidas las glándulas
exocrinas. Hacia los 30 años comienza a disminuir la secreción lacrimal, pero
sigue superando ampliamente las necesidades basales. Hacia los 45 años se
alcanza el nivel crítico entre producción y necesidades. Aproximadamente
sobre los 60 años todo el mundo siente ocasionalmente momentos de
sequedad ocular en determinadas circunstancias (lentes de contacto; aire
acondicionado; de noche cuando el ritmo circadiano reduce la producción
lacrimal a mínimos, etc.).
Con la edad, todo el mundo acaba teniendo una pan-exocrinopatía sicca, que
afecta a ojos, boca, garganta, etc. El ojo seco etario suele ser leve o medio.
1.2.4.1.2 Hormonales
Ciertas glándulas endocrinas están muy relacionadas con los receptores y
secreción exocrina, siendo las principales hormonas involucradas los
andrógenos, los estrógenos y la prolactina. La castración, tratamiento
antiandrógeno,

envejecimiento,

hipoovarismo,

ovariectomía,

climaterio,
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postmenopausia, contraceptivos estrogénicos y lactancia son situaciones en
que disminuye la secreción lacrimal acuosa, serosa y/o lipídica. Suelen ser
ojos secos leves.
Tras la menopausia (48-52 años) todas las mujeres suelen tener sequedad
ocular. El ojo seco hormonal suele asociarse a sequedades multiexocrinas, y
ser leve o medio.
1.2.4.1.3 Farmacológicos
Algunos medicamentos tienen efectos hiposecretores exocrinos secundarios:
ansiolíticos, antidepresivos, somníferos e hipnóticos, antiparkinsonianos,
antihistamínicos, anticolinérgicos, antihipertensivos arteriales, diuréticos, etc.
Fármacos tópicos como anestésicos (tetracaína, proparacaína, cocaína,
lidocaína) o preservantes de colirios (cloruro de benzalconio, EDTA, tiomersal,
clorobutanol) provocan epiteliopatías que se manifiestan por sequedad
conjuntivo-corneal.
Los

fármacos

sistémicos

descritos

suelen

ocasionar

sequedades

multiexocrinas. Los somníferos suelen tomarse de noche, precisamente
cuando el ritmo circadiano aún baja más la secreción lacrimal. El ojo seco
farmacológico suele ser medio o moderado.
1.2.4.1.4 Inmunopáticos
Hay un grupo de enfermedades autoinmunes que atacan selectivamente a las
glándulas exocrinas. Son los actualmente llamados síndromes de Sjögren: Los
síndromes de Sjögren tipo I atacan las glándulas exocrinas, y frecuentemente
producen vasculitis por depósitos de inmunocomplejos, y más raramente
linfoma o pseudolinfoma. Los síndromes de Sjögren tipo II se asocian con
conectivopatías autoinmunes como artritis reumatoide, lupus erithematosus
systemicus, esclerodermia, dermatomiositis, u otras.
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Otro tipo de inmunopatías atacan preferencialmente los tejidos que contienen
las glándulas exocrinas, afectando a éstas (penfigoide ocular cicatricial,
síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell). La enfermedad del injerto
contra el huésped es otra variante de ojo seco inmunopático.
Los síndromes inmunopáticos son frecuentemente multiexocrinos, y pueden
alcanzar grados de gravedad medios ó graves. Las mucositis retráctiles
(penfigoides, síndromes de Stevens-Johnson, de Reiter, etc.) pueden ser muy
graves.
1.2.4.1..5. Hiponutricionales
La xeroftalmía por hipovitaminosis A fue la causa más frecuente de ojo seco
grave

durante

milenios,

y

sigue

siéndolo

actualmente

en

países

subdesarrollados. La avitaminosis A provoca una sequedad exocrina
generalizada, con manifestaciones oculares muy características, como
manchas de Bitot en los trígonos conjuntivales expuestos, queratomalacia o
melting corneal, y ceguera nocturna.
En los países desarrollados son poco frecuentes, y suelen producirse por mala
absorción

intestinal

(alcoholismo,

enfermedad

de

Crohn,

resecciones

intestinales, etc.) o por seguir dietas carentes de grasas.
La avitaminosis A produce sequedades multiexocrinas, y si se deja progresar,
puede dar ojos secos graves o muy graves.
1.2.4.1.6. Disgenéticos
Se deben a malformaciones embrio-fetales, que pueden tener un origen
genético u ocasional. En el primer caso pueden ser hereditarios y en el
segundo no. Como los de los demás grupos de esta segunda mitad del
Decálogo Etio-patogénico, pueden afectar a varios sistemas exocrinos, o bien
solo al lacrimal de uno o los dos ojos, o incluso a sólo uno de los 3
subsistemas glandulares del ojo (acuoso, mucínico o lipídico). Ejemplos de ojo
seco afectando a un solo subsistema glandular son los que afectan a las
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dacrioglándulas

acuosas

(alacrimia,

algunas

displasias

ectodérmicas

anhidróticas), lípidas (síndrome de epicantus-blefarofimosis, síndromes del
primer

arco

branquial,

displasia

ectodérmica

anhidrótica,

síndrome

glándulas

lacrimales

queratopatía-ictiosis-sordera) y/o mucosas (aniridia).

1.2.4.1.7. Inflamatorios o adeníticos
Inflamaciones,

generalmente

infecciosas,

de

las

(fúngicas, tuberculosas), del substrato de las células caliciformes de la
conjuntiva (conjuntivitis cicatriciales por tracoma, adenoviriasis, etc.), o de las
glándulas de Meibomio.

1.2.4.1..8. Traumáticos
Destrucción mecánica o física de las glándulas pueden producir sequedades
oculares acuosas (ablación tumoral, irradiación), lipídicas (destrucciones
palpebrales, reconstrucciones palpebrales) y/o mucínicas (causticación
química, destrucción térmica, conjuntivectomía quirúrgica).
La gravedad de los ojos secos traumáticos es muy variable según la
afectación del traumatismo. A veces adquiere grados graves.

1.2.4.1.9. Neurodeprivativos
La secreción lacrimal tiene una estimulación nerviosa que puede alterarse en:
a) La vía eferente lacrimosecretora: daño de los núcleo pontobulbares
lacrimosecretores, parálisis facial pregeniculada, lesión de los nervios petroso
superficial mayor y vidiano, ganglio esfenopalatino, primera y segunda ramas
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del trigémino, inyección palpebral o yuxta glandular de toxina botulínica,
síndrome de Riley-Day, síndrome de Barraquer-Hernández.
b) La vía refleja aferente: queratitis anestésica por herpes, PRK, LASIK, lentes
de contacto, anestesia tópica, daño trigeminal pre- o postsemilunar.
c) Los sistemas hipotalámico y límbico: El ritmo circadiano determina una
secreción lacrimal máxima en las horas de luz; media al ocaso y noche; y casi
nula, durante el sueño. El cansancio, la somnolencia y la ansiedad también
disminuyen la secreción lacrimal.
1.2.4.1. 10. Tantálicos
Tántalo, hijo de Zeus, fue condenado a vivir con agua hasta su barbilla.
Cuando deseaba beber, el agua descendía, impidiéndole beber. Aunque
Tántalo estaba rodeado de agua, padecía sed. Así, se denominan ojos
tantálicos aquellos en que aún teniendo secreción lacrimal normal o incluso
excesiva, su superficie ocular no puede aprovecharla.
Hay tres clases de ojos tantálicos:
a) Epiteliopatías, que hacen hidrófoba la superficie ocular: distrofia, deficiencia
limbal, conjuntivalización corneal, síndrome KID, raros casos de queratitis
endocrina por diabetes o paratiroidismo.
b) Incongruencia ojo/párpado: coloboma palpebral, ectropión, lagoftalmos,
parálisis palpebral, exoftalmos, párpado fláccido, conjuntivochálasis, protrusión
local por pterigion o quiste dermoide, fisura palpebral antimongoloide, sueño
con ojos entreabiertos.
c) Evaporación ambiental excesiva por circunstancias ambientales: aire
acondicionado, ventanilla de coche abierta, ventiladores, abanicos, viento,
andar aprisa sin gafas.
Generalmente un síndrome de ojo seco reúne varias causas etio-patogénicas.
Escribir en la Historia Clínica como diagnóstico del paciente «Ojo seco» es
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insuficiente. Hay que añadir la causa o las varias causas etio-patogénicas que
lo producen. Las causas más frecuentes son la etaria, la hormonal, la
farmacológica y la blefarítica.
La mayoría de las causas etiopatogénicas durarán de por vida. Sólo algunas
causas son reversibles, como las farmacológicas, y las hiponuticionales
incipientes.
1.2.4. 2 Clasificación histopatológica o «ALMEN»
El sistema lacrimal es uno de los más complicados sistemas exocrinos,
comparable al gástrico o al intestinal. Tiene tres tipos básicos de
dacrioglándulas: acuosas (glándulas lacrimales principales y accesorias),
lipídicas (glándulas de Meibomio, Zeis, componente graso de las glándulas de
Moll) y mucínicas (células caliciformes de la conjuntiva), además de un epitelio
corneal secretor de glycocalyx. Cada uno de estos tipos, tiene diversos
subtipos.
En la mayoría de los casos el déficit lacrimal se acompaña de déficit de otras
glándulas exocrinas. Todo ello se resume en la clasificación «ALMEN»,
acrónimo donde la A representa la acuodeficiencia; la L, la lipodeficiencia; la
M, la mucodeficiencia; la E, la epiteliopatía; y la N, las exocrinopatías no
oculares.
Tabla 2. Clasificacion histopatológica o ALMEN
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1.2.4. 2.1 Acuo-, Lipo- y mucodeficiencia
La sequedad lacrimal puede afectar a sólo uno de estos 3 subsistemas, a dos
o a los tres. Aunque inicialmente el afectado sea sólo uno, en el transcurso de
la enfermedad suelen afectarse todos secundariamente.
Algunas etiologías pueden afectar primariamente a varios de los subsistemas
lacrimosecretores. Así, la edad, produce simultáneamente acuodeficiencia,
lipodeficiencia (cualitativa o cuantitativa) y mucodeficiencia. O el síndrome de
epicantus-blefarofimosis, que afecta a los tres subsistemas.
Otras etiologías sólo afectan inicialmente a un subsistema lacrimosecretor,
que gradualmente irá afectando secundariamente a los otros subsistemas. Así,
la destrucción quirúrgica o por irradiación de las glándulas lacrimales acuosas
produce acuodeficiencia, y secundariamente hiperosmolaridad lacrimal,
alteración de la lubricación de la superficie ocular, liberación de citoquinas
inflamatorias... y todo ello alterará los subsistemas lipídico y mucínico.
1.2.4. 2.2 Epiteliodeficiencia
El epitelio corneal segrega una mucina denominada glicocalix, que le hace
hidrófilo. Cualquier epiteliopatía provoca una hidrofobia con sequedad corneal
secundaria, aunque haya secreción acuosa normal.
1.2.4. 2.3 No ocular exocrinodeficiencia
La mayoría de los ojos secos están incluidos en etiologías que afectan a
muchas glándulas exocrinas:
Nariz: sequedad, picor, anosmia.
Boca: sed, saliva densa, sialolalopalassia o expulsión de saliva al hablar,
movimientos linguales de humectación labial, disgeusia o alteraciones del
gusto, halitosis.
Garganta: sed, flema, ronquera, disfonía.
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Vagina: picor, dispareunia o coito doloroso.
Glándulas seminales: esperma denso.
Piel: sequedad, picor.
Oído: picor del conducto auditivo externo, tapones de cerumen.
La sequedad de un sistema exocrino no suele corresponderse con la
sensación subjetiva del paciente: Así, a igualdad de sequedad, las mayores
molestias se suelen sentir en los ojos, y después en la boca. La sequedad de
garganta, nariz y vagina, suelen ocupar un grado medio. La sequedad de oído
y piel pasa a menudo desapercibida.
La trascripción de esta información a la Historia Clínica del paciente puede
simplificarse escribiendo la palabra ALMEN, y subrayando la inicial del
subsistema afectado con una línea en los casos leves, y con dos líneas en los
graves. Tras la N es conveniente escribir los correspondientes sistemas
exocrinos no oculares afectados.
1.2.4. 3 Clasificación por la gravedad clínica
La gravedad de la sequedad ocular se expresa en 5 grados: subclínico, leve,
medio, grave e incapacitante.

Tabla 3. Clasificación por la gravedad clínica
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1.2.4.3.1Grado 1 minus o Subclínico
El paciente ya tiene un ojo seco incipiente, pero sólo siente síntomas de
sequedad (sensación de sequedad, de arenilla, fatiga ocular, visión borrosa
que desaparece momentáneamente al parpadear) en situaciones de
sobreexposición (uso de lentillas de contacto, tiempo ventoso, ventanilla de
coche abierta, barbacoa, ventilador, etc.). Generalmente en este grado el
paciente desconoce que ya tiene ojo seco.
1.2.4.3.2Grado 1 o Leve
El paciente nota frecuentemente síntomas de sequedad incluso en situaciones
ambientales normales: sequedad, picor, fotofobia, blefarospasmo clónico o
blefarospasmo fisural, fatiga, tos fotoinducida, etc.
1.2.4.3.3 Grado 2 o Moderado
Se añaden a lo anterior signos reversibles: erosión epitelial, keratopathia
punctata, queratopatía filamentosa, tinción vital positiva de la superficie ocular,
BUT/TISC corto, hiperemia de los trígonos conjuntivales expuestos, legaña.
1.2.4.3.4 Grado 3 o Grave
Aparecen signos permanentes debidos a la sequedad de la superficie ocular:
ulceraciones y nefelios del estroma corneal, leucomas, metaplasia escamosa
de la superficie ocular, neovasos corneales, cicatrices conjuntivales, retracción
de los surcos lacunares (entre el trígono conjuntival nasal y la plica semilunar,
y entre la plica semilunar y la carúncula).
1.2.5.3.4.1Grado 3 plus o Incapacitante
El daño corneal causa una pérdida de visión más o menos grave: úlceras
corneales

centrales

discapacitantes,

cicatrices

corneales

centrales,

queratinización epitelial corneal. (Murube J. Clasificación clínica del ojo seco
1977).
40

1.2.5 SINTOMAS
1.2.5.1 Sensación De Cuerpo Extraño

Este síntoma es característico

los pacientes

de ojo seco debido a la

exposición directa de la corneal y conjuntiva con el ambiente. Es muy común
que estos paciente se refieran en nuestro consultorio como “siento arenillas en
los ojos” siento como si tuviera basura” “siento tierra en los ojos” además
agregan que se acentúa mas en el momento de parpadeo lo que corro
corrobora este síntomas y el diagnostico.

1.2.5.2 Sequedad Ocular

Este síntoma muchas veces se confunde con el pero este lleva al anterior, este
genera a su vez síntomas ligados como cansancio ocular, ardor visión, borrosa
que mas adelante describiremos. Se calcula que entre el 10 y el 20 por ciento
de la población de un país puede sufrir sequedad de ojos y este aumenta con
el progreso de la patología, cambios estacionare o en personas que vivan o
trabajan en ambientes donde los sistemas de calefacción o refrigeración
reducen los niveles de humedad Ej: Aviones, oficinas y gimnasios.

1.2.5.3 Fotofobia

Rechazo a la luz, dada por la inflamación o aumento de la osmolaridad corneal.

1.2.5.4 Halos

Síntoma relacionado con la afectación de la cornea, esta manifestación es
dada por la inflamación generalizada de cornea debido al aumento de
osmolaridad y por la retención de agua en el estroma.
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1.2.5.5 Lagrimeo

El lagrimeo puede ser provocado por múltiples etiologías, ya

sea por una

emoción o como en este caso por una irritación que estimula las conexiones
nerviosas de la cornea y producen posteriormente la descarga de agua de la
glándula lagrimal.

1.2.6 SIGNOS

Los signos al igual que los síntomas de estos pacientes son detectados a
través de la consulta y en el avistamiento con la lámpara de hendidura o
realizando el test de schirmer o Rompimiento de la película lagrimal (BUT) test
que miden de forma cuantitativa y cualitativa la película lagrimal.

1.2.6.1 NO BIOMICROSCOPICOS

Estos signos son clásicos y muy frecuentemente en pacientes con ojo seco;
pero a la vez muchos pacientes los signos son latentes.
•

Perdida de brillo corneal,

mirada triste o desvanecida

“apagada”

carente de vida.
•

Aumento de la frecuencia de parpadeo

y en su mayoría perdida

voluntaria del parpadeo “blefaroespasmo”.
•

Frotarse constantemente los ojos debido a la molestia.

•

Necesidad de tocar y levantar los parpados inferiores ante la sensación
de exceso lagrimal.

•

Descarga mucosa a nivel de la carúncula.
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1.2.6.2 SIGNOS BIOMICROSCOPICOS

Estos son detectados atreves del examen con lámpara de hendidura:

1.2.6.2.1 PELÍCULA LAGRIMAL PRECORNEAL: Se visualiza mejor con la
lámpara de hendidura. Uno de los primeros signos es el aumento de fibrillas
mucosas y sustancias de deshecho. La mucina contaminada con lípidos se
acumula en la película y se mueve con el parpadeo.

1.2.6.2.2 REDUCCIONDEL MENISCO LAGRIMAL: Tiene una altura reducida
menor a 1 mm además contiene mucosidad y sustancias de deshecho.
1.2.7 Diagnóstico
Las dificultades para el diagnóstico de ojo seco en estudios de prevalencia,
han sugerido utilizar una batería de tests. El taller profesional sobre ensayos
clínicos de ojo seco (NEI/Industry Workshop) fue el primero en identificar la
importancia de establecer criterios diagnósticos (basados en baterías de tests
aceptadas). El taller sobre el ojo seco propuso cuatro tests globales.
•

Cuestionario validado sobre los síntomas.

•

Comprobación de daño de la superficie ocular.

•

Comprobación de la inestabilidad lagrimal.

•

Comprobación de la hiperosmolaridad lagrimal.

1.2.7.1 Pruebas diagnósticas
•

Test de Schirmer tipo I y II.

•

TInción con fluoresceína.

•

Tinción con rosa de bengala.

•

Tiempo de rotura lagrimal (BUT).

•

Medida del menisco lagrimal.

•

Lissamine verde.
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Mencionadas anteriormente
1.2.8 Tratamiento
•

El tratamiento se divide en higiénico-dietético, etiológico y oftalmológico.

•

Medidas higiénico-dietéticas

•

Evitar las corrientes de aire.

•

Evitar la sequedad ambiental.

•

Evitar la polución ambiental.

•

Masaje de los párpados.

•

Evitar la medicación local irritante.

•

Tratamiento local o sustitutivo

•

Lágrimas artificiales:

•

En colirios o ungüentos, cuya dosis adecuada se deja a consideración del
paciente.

•

Otros tratamientos a utilizar

•

Agentes mucolíticos locales:

•

Acetlcisteína (15 %): 1 gota, 3 a 5 veces al día.

•

Bromexina (0,1-0,2 %): 1 gota, 3 a 5 veces al día.

•

Agentes antiinflamatorios e inmunosupresores, para el tratamiento de las crisis
agudas:

Fluorometalona:

1

gota,

4

veces

al

día,

Ciclosporina A (0,5 % - 1 % - 2 %): 1 gota, 4 veces al día el primer mes y 2
veces al día como dosis de mantenimiento.
Otros: panoprofeno, diclofenaco, prednisolona, etc.
•

Nutrientes: colirios vitaminados (vitaminas A, E, B1, B6, B12 y C): 1 gota, 6 a 8
veces al día.

•

Agentes estimulantes de la secreción lagrimal:

•

Elodoicina (eloicín) 0,04 %: 1 gota, 3 veces al día.

•

Fluidos biológicos:
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•

El suero autólogo, calostro, saliva, clara de huevo y mucina, son fluidos
orgánicos que eventualmente se han usado como lágrimas artificiales pero no
están comercializados.

•

Uso de lentes de contacto blandos hidrofílicos con soporte escleral.
3 Tapones de silicona: colocados en uno o ambos puntos lagrimales.

•

Tratamiento quirúrgico

•

Oclusión de puntos y canalículos lagrimales: permanente o transitorio.

•

Transferencia del punto lagrimal al dique seco.

•

Decalage de la porción horizontal del canalículo lagrimal.

•

Escisión canalicular.

•

Dacriocistectomía y dacriocistorrinostomía.

•

Reducción de la fisura palpebral: blefarorrafía prepuntual, puntal, lateral o total.

•

Transplante glandular:

•

Transposición del conducto de Stenon de la parótida hacia fórnix inferior.
Transplante

de

glándula

salivar

y

submandibular

hacia

los

fórnix.

Transplante de mucosa; de la mucosa conjuntival del ojo contralateral, de la
fosa nasal, de la mucosa labial o del paladar.
•

Transplante

de

carúncula

del

ojo

contralateral.

Transplante de membrana amniótica.
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1 TIPO DE INVESTIGACION: Estudio de casos y controles

2.2 Diseño metodológico: Estudio descriptivo, de corte transversal

2.3 Pacientes. Se estudiaron 60 ojos de pacientes, de los dos sexos entre 2050 años de edad, con diagnóstico clínico presuntivo de síndrome de ojo seco,
que acudieron al Instituto de investigaciones optometritas de la Universidad De
La Salle.

60 ojos de sujetos sin ningún tipo de patología ocular, como

controles, entre 20 y 50 años de edad. Se excluyeron los pacientes y controles
que tuvieran historia de cirugía ocular o trauma que pudiera afectar la
sensibilidad de la cornea, infecciones oculares activas y alergias oculares o
que estuvieran utilizando cualquier tipo de médicamento local excepto lagrimas
artificiales. Así como también, aquellos pacientes (controles) que tuvieran
alterado el test de Schirmer o de BUT.

Antes de iniciar la toma de muestras, a los pacientes y controles se les explicó
en detalle cada uno de los procedimientos que se realizaron y los riesgos
potenciales de la investigación. Todos los pacientes y controles que aceptaron
participar, firmaron el consentimiento informado, incluido dentro de la historia
clínica (Anexo 1) antes de la toma de muestras.

2.4 Examen optométrico
En la unidad de Funcional del Instituto de investigaciones Optométricas de la
Universidad de la Salle, se realizó el protocolo clínico que incluyó historia
clínica, con el cuestionario de Murube (Anexo 1), examen con lámpara de
hendidura

para

la

evaluación

de

los

signos

biomicroscópicos,

(con

fluoresceína), agudeza visual sin corrección y luego, con corrección, agudeza
visual funcional y las pruebas clínicas en el siguiente orden: Schirmer, BUT, y
fluoresceína. Así como también se evaluó fondo de ojo, motilidad ocular y
tonometría.
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Los pacientes se clasificaron en 3 grados de severidad así:
Ojo seco leve: Presencia o ausencia de síntomas de ojo seco, medido con el
cuestionario de Murube (puntaje 13 ó menos).

Uno de los test clínicos,

Schirmer y/o BUT positivo y ausencia de signos Biomicroscópicos.
Ojo seco moderado: sintomatología muy clara que afecta al paciente casi a
diario, con puntaje en el cuestionario de Murube superior

a 13. Signos

Biomicroscópicos evidentes con fluoresceína. Shirmer y/o BUT positivos.
Ojo seco severo:

Presencia de sintomatología diariamente, siendo muy

molesta para el paciente, incluso incapacitante. Puntaje en el cuestionario de
Murube superior a 30.

Signos biomicroscópicos marcados (queratitis

punteadas, micro erosiones, filamentos, ulceraciones), Schirmer y BUT
positivos.

2.5 PRUEBAS CLINICAS

2.5.1 Agudeza Visual
Para la toma de agudeza visual se utilizó el optotipo de Snellen-letras a una
distancia de 6 metros, la toma de agudeza visual sin corrección se realizó
primero, seguida de la toma con su mejor corrección, y luego con esta se
detuvo el parpadeo por 30 segundos (agudeza visual funcional) y se anotó el
valor de agudeza visual obtenida. En la estadística, los valores de agudeza
visual se tomaron en decimales para ser más fácil el análisis estadístico.

2.5.2 Cuestionario validado de Murube para diagnóstico de ojo seco
Cada paciente respondió las preguntas del cuestionario de Murube (Donate et
al 2000) (Anexo 1). Se consideró positivo o sospechoso de ojo seco un
puntaje mayor de 13.

2.5.3 Prueba de SCHIRMER
Sobre el reborde palpebral inferior externo del ojo se colocó una tira
Shirmer (Ital-química, Bogotá, Colombia), sin

de

anestésico local. Una vez

colocada la tira, se solicitó al paciente que mantuviera su mirada hacia arriba y
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que por ningún motivo la dirigiera hacia el lugar donde se encontraba alojada la
tirilla. Se le permitió el libre parpadeo. Al cabo de 5 minutos se retiró el papel
filtro y se medió en mm la cantidad humedecida, sin tomar en cuenta la
porción introducida en el reborde palpebral. El test de Schirmer se realizó en
las mismas condiciones de luz y sin corrientes de aire.

Se reportó como

positivo valores menores de 10 mm en 5 minutos.

2.5.4 Break up time (BUT):
Se utilizó tiras de

fluoresceína (Ital-química, Bogotá, Colombia), aplicada

directamente sobre la conjuntiva bulbar inferior y mediante la utilización de luz
de cobalto (luz azul) de la lámpara de hendidura, se le pedió al paciente que
cerrara y abriera suavemente los ojos sin volver a parpadear.

Con la

utilización de un cronómetro, se medió el lapso de tiempo que media desde la
apertura palpebral hasta la aparición de la sombra de sequedad. Se reportó
positivo valores menores de 15 segundos.

2.5.5 Fluoresceína
Se utilizó tiras de fluoresceína (Ital-química, Bogotá, Colombia), las cuales se
aplicaron directamente sobre la conjuntiva bulbar inferior y se observó con la
iluminación normal y con filtro violeta-ultravioleta, en la lámpara de hendidura.
Se reportó positivo por presencia de marcaje fluorescente en cornea y/o
conjuntiva o negativo sin marcaje.

2.6 Metodología estadística

Se utilizó la t student pareada para determinar diferencias significativas entre
las pruebas, t de student para determinar diferencias significativas entre los
grupos. X2/ prueba de correlación para determinar asociación entre la agudeza
visual funcional y el BUT / test de Schirmer.

48

3 RESULTADOS
3.1 Pacientes y controles
Figura 4. Clasificación según género en pacientes con ojo seco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M

29 F
30 F

30%
HOMBRES
MUJERES
70%

Se analizaron 60 ojos de pacientes con síndrome de ojo seco con una edad
promedio de 35.766 años, edad mínima de 20 años y máxima de 50 años. El
70 % fue de sexo femenino y el 30% fue de sexo masculino (figura 4). En los
controles la edad promedio fue de 28 años con una mínima de 20 años y una
máxima de 50 años. El sexo femenino represento el 63 % y el masculino el
37% (figura 5).
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Figura 5. Clasificación según género en pacientes controles
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3.2 Diagnóstico clínico de ojo seco

De los 60 ojos estudiados 8 se clasificaron clínicamente como ojo seco leve
(13.333%), 20 como moderados (33.33 %) y 32 severos (53.33 %) (figura 6).
Todos los casos moderados presentaron cambios biomicroscópicos con
presencia de keratitis puntiforme y en los casos severos todos presentaron test
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clínicos positivos, keratitis y marcada sintomatología, mientras que los casos
leves, hubo ausencia de tinción. (Tabla anexo 3)

Figura 6. Clasificación de ojo seco

13,3; 13%
OJO SECO LEVE
OJO SECO MODERADO
53,3; 54%

33,3; 33%

OJO SECO SEVERO

Los resultados obtenidos en pacientes y controles para cada uno de las
pruebas clínicas realizadas fue la siguiente:

3.3 Agudeza Visual Funcional

En los pacientes con ojo seco, el 100% (60/60) (figura 7) presentó disminución
de la agudeza visual funcional, en comparación con la agudeza visual de lejos.
(Tabla anexo4).
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Figura 7. Disminución de agudeza visual en pacientes con ojo seco
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Los pacientes con ojo seco, presentaron en un 100% (60/60) disminución de la
agudeza visual, mientras que en los pacientes controles, ninguno disminuyó su
agudeza visual (0/60), es decir, 0%. Tabla anexo 5

Figura 8. Disminución de agudeza visual en pacientes con ojo seco y controles.

0%

DIS AV EN OJO SECO
DIS AV EN CONTROLES

100%
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En los pacientes con ojo seco leve, se encuentra disminuida la visión funcional
en un 5.85% (1.92/8) (figura 9); en los de ojo seco moderado en un 43.1%,
(14.03/20), mientras que en los de ojo seco severo se encuentra alterada para
el 48.11% (15.66/32).

Figura 9. Disminución de agudeza visual en pacientes con ojo seco según
severidad

5,85; 6%
DIS AV OJO SECO LEVE

48,11; 50%

DIS AV OJO SECO MODERADO
43,1; 44%

DIS AV OJO SECO SEVERO

La relación entre agudeza visual y test de schirmer en pacientes con ojo seco
es de 1.44, por que mientras aumentan los valores del test de Schirmer, la
agudeza visual mejora (figura 10).

53

Figura 10. Relación entre agudeza visual funcional y test de schirmer, en
pacientes cono ojo seco
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La relación entre agudeza visual y test de schirmer en pacientes controles, es
de 1, mientras aumentan los valores del test de Schirmer, la agudeza visual no
tiene cambios.
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Figura 11. Relación entre agudeza visual funcional y test de schirmer, en
pacientes cono ojo seco
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La relación entre agudeza visual y el test de BUT en pacientes con ojo seco es
de 0.26, dado que mientras disminuyen los valores del test, la agudeza visual
empeora.
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Figura 12. Relación entre agudeza visual funcional y test de BUT, en pacientes
con ojo seco
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La relación entre agudeza visual y test de BUT en pacientes controles, es de 1,
por que mientras aumentan los valores del BUT, la agudeza visual no tiene
cambios.
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Figura 13. Relación entre agudeza visual funcional y test de Schirmer en
pacientes control
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3.4 Prueba de SCHIRMER

En los pacientes con ojo seco el 75% (45/60) presento la prueba Shirmer
alterada.

Figura 14. Alteración del test de Schirmer en pacientes con ojo seco

25%
SCHIRMER ALTERADO EN OJO
SECO
NO ALTERADO

75%

De acuerdo a la severidad, en los casos leves, en el 75% (6/8) estuvo alterado
el test de Schirmer (figura 15). En los pacientes con ojo seco moderado, el 60%
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(12/20) tuvo esta prueba alterada (figura 16) y en los pacientes con ojos seco
severo el 84.375% (27/32) el Shirmer estuvo alterado (figura 17). En los
controles en 100% presentaron la prueba de Shcirmer normal.

Figura 15. Schirmer alterado en pacientes con ojo seco leve

25%
SCHIRMER ALTERADO EN
OJO SECO LEVE
NO ALTERADO

75%

Figura 16. Schirmer alterado en pacientes con ojo seco moderado

40%

SCHIRMER ALTERADO EN
OJO SECO MODERADO
NO ALTERADO
60%
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Figura 17. Schirmer alterado en pacientes con ojo seco severo

15,7; 16%
SCHIRMER ALTERADO EN
OJO SECO SEVERO
NO ALTERADO
84,3; 84%

Dados los criterios de exclusión, en los pacientes controles, el test de Schirmer,
se encuentra dentro de los parámetros normales, lo que hace de 0% (0/60) la
disminución de este test en dicho grupo.
3.5 Break up time (BUT)

En los pacientes con ojo seco el 100% presentó un BUT alterado (60/60); De
acuerdo a la severidad, ocurre de igual forma.

En los pacientes controles, el 0% presentó un BUT alterado (0/60). Ya que
estos pacientes debieron tener un BUT dentro de los parámetros normales.

3.6 Fluoresceína
En los pacientes con ojo seco el 8.6% presentó fluoresceína positiva (52/60)
(figura 21), La mayor concentración de datos estuvo en el ojo seco moderado y
severo

(figuras23),

encontrándose

100%(20/20)

y

100%

(32/32),

respectivamente y el menor porcentaje estuvo en el ojo seco leve (figura 22).
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Figura 21. Fluoresceína positiva en pacientes con ojo seco

13,3; 13%
FLUORESCEINA
ALTERADA EN OJO SECO
NO ALTERADA
86,6; 87%

Figura 22. Fluoresceína positiva en pacientes con ojo seco leve

0; 0%
FLUORESCEINA ALTERADA EN
OJO SECO LEVE
NO ALTERADA
100; 100%
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Figura 23. Fluoresceína positiva en pacientes con ojo seco moderado y severo

0%
FLUORESCEINA ALTERADA
EN OJO SECO MODERADO
Y SEVERO
NO ALTERADA

100%
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4. DISCUSIÓN

El ojo seco es una condición altamente prevalente; es definido como, el
desorden producido por un déficit relativo entre la cantidad y calidad de la
lágrima y las necesidades de la superficie ocular. (Murube J 2007).

En esta investigación la sintomatología de los pacientes con ojo seco se valoró
con el cuestionario de Murube, siendo la sensación de arenilla, ardor y
quemazón los síntomas más frecuentes y el enrojecimiento ocular el signo más
reportado. Al analizar los puntajes obtenidos en el cuestionario de Murube,
(puntaje >13 sospechosos de ojo seco) la sintomatología reportada por los
pacientes con ojo seco leve fue de 0-18 puntos, mientras que en el ojo seco
moderado fue de 19-30 y en los casos severos la presencia de sintomatología
fue muy frecuente y marcada (puntaje de 53).

La sensibilidad del cuestionario ha sido reportada del 76% y la especificidad del
71,5% (Dónate 2002). Aunque, en este estudio, no se midió la sensibilidad de
la prueba, se encontró que con el cuestionario se detectaron el 90 % de los
pacientes y los falsos negativos representaron el 10%, posiblemente
representen aquellos pacientes asintomático en los que la alteración de la
película lagrimal es tan leve que aún no ocasiona daños en la superficie ocular
que se manifieste en el paciente. En los controles, no hubo reporte de falsos
positivos.

En general el cuestionario de Murube es una herramienta valida para el
diagnóstico del ojo seco, fácil de realizar con un alto porcentaje de detección de
los casos verdaderos.
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Ishida et al 2005 reporto sobre el tiempo de ruptura lagrimal (BUT) utilizando
una medición de la agudeza visual funcional. Cuando los pacientes mantenían
abiertos los ojos durante 30 segundos, los autores presentaban resultados a
10, 20 y 30 segundos, y compararon la función visual en esos puntos. Los
investigadores informaron que “el promedio de los índices de agudeza visual
funcional eran en cada momento significativamente mas bajos en pacientes
con ojo seco que los controles (p < 0.05)”, a los diez segundos, la agudeza
visual funcional disminuyó en los pacientes con ojo seco con un valor inicial de
0 a -0.2, a los 20 segundos a -0.4 y a los 30 segundos a -0.5. En esta
investigación, la prueba de agudeza visual se realizó en todos los pacientes
incluidos en el estudio; en los pacientes con ojo seco, el 100% (60/60) presentó
disminución de la agudeza visual funcional de una línea en el optotipo de
snellen-letras, en comparación con la agudeza visual de lejos, mientras que en
los pacientes controles no hubo cambio entre la agudeza visual de lejos y la
agudeza visual funcional; es decir, que el presente estudio es comparable en
resultados con el estudio realizado por Ishida et al, pero dicho estudio no tuvo
en cuenta la severidad de ojo seco de los pacientes examinados, en cambio en
este estudio se si determinó la relación. Estos dos estudios comprueban que la
película lagrimal interviene en mucha proporción para que la imagen sea clara
en la retina, es decir que, el aumento de las aberraciones tras la ruptura de la
película lagrimal puede reducir la calidad de la imagen retiniana (López
Alemany, A.,2005).

Es por esto, que los pacientes con ojo seco se quejan de mala visión. “Según
la gravedad del ojo seco, las personas pueden tener una imagen distorsionada
entre el 30-40% del tiempo entre parpadeos” (Ishida et al 2005), es por esta
causa, que los pacientes con ojo seco severo, tienen mayor pérdida de visión
que los pacientes con ojo seco moderado y leve, aunque en este estudio se
demostró que la pérdida de visión según la severidad es la misma (una línea),
los pacientes con ojo seco severo tienen mayor síntoma de disminución de
visión. Es por esta causa que como recomendación, se escribe: Ante la
presencia de un paciente con “ojo seco”, que se queja de mala visión,

el
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profesional de la salud visual debería aplicar, no solamente el test de agudeza
visual angular, sino también, el test de sensibilidad al contraste para determinar
si su patología está influenciando en la calidad de su visión y qué tan afectada
está.

Este estudio demostró que la relación entre la disminución de agudeza visual
funcional está íntimamente relacionado con el tiempo de ruptura lagrimal
(BUT), ya que entre menos tiempo sea el rompimiento de las película lagrimal,
más disminución hay en la visión. Y con el test de Schirmer, mientras
aumentan los valores, la agudeza visual mejora.

En los pacientes controles no se encontró relación, ya que estos pacientes no
tuvieron disminución de agudeza visual funcional y los valores del Test de
Shirmer se encontraron dentro de los parámetros normales; De igual forma
ocurrió con los valores de tiempo de ruptura de la película lagrimal (BUT).

La prueba de Shirmer ha sido utilizado por muchos como la prueba gold
standar, a pesar de que su sensibilidad y especificad es baja (70-76%). Esta
prueba solo mide la cantidad de la película lagrimal, dejando por fuera los
defectos en la calidad. La manipulación de las tiras en el ojo puede ocasionar
estímulo de la secreción lagrimal, dando resultados falsos negativos o falsos
normales (Donate et al 2002). En el presente trabajo, la prueba de Shirmer
detecto un porcentaje de pacientes del 75 % de los casos, dejando a tras al
25% de pacientes con ojo seco. No hubo falsos negativos, pero la prueba fue
significativamente diferente entre pacientes y controles.

De las pruebas clínicas el BUT fue el que detecto mayor porcentaje de
pacientes con ojos seco, con un 100%. Lo importante en las pruebas clínicas
para confirmar diagnóstico es la sensibilidad de la misma, en todas las pruebas
realizadas el BUT fue el que capturó mayor porcentaje de enfermos, es decir
que todos los pacientes con ojo seco que se estudiaron, tienen mala calidad de
la película lagrimal, sin tener en cuenta la producción de esta, puesto que
todos tuvieron el tiempo de ruptura lagrimal (BUT) disminuido.
64

A pesar de que la fiabilidad de esta técnicas ha estado muy cuestionada, el
BUT ha sido recomendado como «primer test» y único para decidir si un
problema visual está relacionado o no con la película lagrimal (Plugfelder
1998). Además, el Nacional Eye Institute/Industry of Tear Stability Workshop
(2007) recomienda utilizar una prueba

de estabilidad lagrimal (BUT) como

criterio global de ojo seco. Según los resultados del presente estudio, esta
teoría concuerda, por que todos los pacientes que se atendieron tenían el test
de BUT alterado.

La prueba de fluoresceína es una de las coloraciones mas ampliamente usadas
en la superficie ocular. La fluoresceína colorea los sitios donde se ha perdido la
unión intercelular. Albeitz (2001), considera la prueba muy sensible, y los
resultados en este estudio demostraron que la fluoresceína detecta el 83% de
los pacientes, lo cual confirma la teoría. Entre los casos moderados y severos,
se encontró que el 100% de los pacientes tuvieron una respuesta positiva ante
el test de fluoresceína, mientras que en los casos leves no hubo reporte, lo cual
haría a la prueba muy sensible para casos moderados y severos de ojo seco.
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5. CONCLUSIONES
•

Las pruebas clínicas realizadas para confirmar el diagnóstico de ojo
seco no tienen una alta sensibilidad, que permita detectar todos los
casos leves.

•

El cuestionario de Murube y el test de BUT fueron muy sensibles ante
los resultados para la clasificación de pacientes con ojo seco.

•

En el cuestionario de Murube, los síntomas como sensación de arenilla,
ardor y quemazón fueron los más frecuentes y el enrojecimiento ocular
el signo más reportado.

•

La agudeza visual funcional se encuentra disminuida en el 100% de los
pacientes con ojo seco, en comparación con su agudeza visual de lejos.

•

La pérdida de agudeza visual funcional en comparación con la agudeza
visual lejos, se encuentra disminuida en una línea del optotipo de
snellen, para los pacientes con ojo seco.

•

No se encontró disminución de agudeza visual funcional en comparación
con la agudeza visual lejos, en pacientes control.

•

La severidad de ojo seco, determina la disminución de visión, los
pacientes con ojo seco severo, tienen mayor pérdida de visión (48.11%)
que los pacientes con ojo seco moderado (43.10%) y leve (5.85%).

•

La relación entre la disminución de agudeza visual funcional en
pacientes con ojo seco y el tiempo de ruptura lagrimal (BUT), es muy
amplia, ya que entre menos tiempo sea el rompimiento de las película
lagrimal, existe más disminución en la visión. Y con el test de Schirmer,
mientras aumentan los valores, la agudeza visual mejora.
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•

En los pacientes control, no se detectó relación entre agudeza visual
funcional y test de Schirmer y But, ya que dichos pacientes no tuvieron
disminución de agudeza visual funcional y los valores de estos test
resultaron dentro de los parámetros normales.

•

La prueba de Schirmer detecto un porcentaje de pacientes con ojo seco
del 75% de los casos.

•

Los pacientes clasificados con ojo seco moderado y severo tuvieron un
resultado en el test de fluoresceína como positivo en el 100%, mientras
que en el diagnosticado como ojo seco leve no hubo reporte de la
prueba como positivo.

•

Mediante el test de fluoresceína se detectó el 86% de los pacientes con
ojo seco.
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6. RECOMENDACIONES

Uno de nuestros objetivos como profesionales de la salud visual es encontrar y
resolver las molestias de los pacientes (MOTIVO DE CONSULTA), es por esta
razón que la recomendación para cumplir cabalmente con nuestro objetivo, es:
•

Los test para diagnosticar “ojo seco” (cuestionario de Murube, test de
Schirmer, But y fluoresceína), se deberían establecer como pruebas de
rutina, en el examen ocular, ya que la prevalencia de ojo seco en la
población es muy alta.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO VALIDADO PARA OJO SECO

(Tomado de Donate et al 2000)
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ANEXO 2

HISTORIA CLINICA
ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS Y LOS
RESULTADOS DE LOS TEST CLINICOS EN PACIENTES CON SINDROME DE OJO SECO
FECHA___________________________________HISTORIA CLINICA Nº___________________
NOMBRE_______________________________________________________EDAD____________
OCUPACION________________________________________TELEFONO__________________
MOTIVO DE CONSULTA__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ANTECEDENTES:
MEDICOQUIRURGICOS__________________________________________________________
FARMACOLOGICOS______________________________________________________________
MENOPAUSIA____________________________________________________________________
CUESTIONARIO DE MURUBE SINTOMATOLOGÍA
PUNTAJE

PUNTAJE TOTAL CUESTIONARIO_________________
TIEMPO DE LA SINTOMATOLOGIA_________________
AGUDEZA VISUAL LEJOS
SIN CORRECCION
CON CORRECCION

OD
OI
OD
OI

AGUDEZA VISUAL funcional 30 seg
OD
OI
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EXAMEN BIOMICROSCOPIA
OD

OI

____________________________________
_____________________________________
____________________________________

__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

EVALUACION DE PELICULA LAGRIMAL
OD
SCHIRMER
BUT
FLUORESCEINA verde
ROSA DE BENGALA rojo
FONDO
DE OJO

OI

OD

OI

MOTILIDAD

TONOMETRIA

OD

OI

TIPO

DIAGNOSTICO
1.___________________________________________________________________________________
_
2.___________________________________________________________________________________
_
3.___________________________________________________________________________________
_
CONDUCTA__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,_______________________________________________ _con CC___________________
Certifico que he sido informado sobre mi participación como caso clínico en el estudio “ANALISIS
CORRELACIONAL ENTRE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS Y LOS RESULTADOS DE LOS
TEST CLINICOS EN PACIENTES CON SINDROME DE OJO SECO ENTRE 20 Y 70 AÑOS DE EDAD
ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OPTOMETRICAS”, que conozco los riesgos
posibles de los procedimientos no invasivos y que acepto participar en él.
Firma
C.C
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ANEXO 3
OJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEVERIDAD
Ojo seco leve
ojo seco moderado
ojo seco moderado
ojo seco leve
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco leve
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco leve
ojo seco leve
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco leve
ojo seco moderado
ojo seco leve
ojo seco severo
ojo seco leve
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco moderado
ojo seco severo

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
ojo seco moderado
ojo seco severo
ojo seco severo
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ANEXO 4

No

AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1,5
1,3
0,6
0,8
0,8
1
1
1
1
1,3
0,4
0,4
0,8
0,8
0,5
0,8
1
1
1
1
1,3
1
1
1
1
0,8
0,8
0,5
1
1
1
1
1
1,3
0,8
0,6
0,8
0,8
1,3
1,3
1,5
1,5

AV
FUNCIONAL
1,3
1
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,2
0,2
0,6
0,6
0,4
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,6
0,5
0,6
0,6
1
1
1,3
1,3

43
44
No

0,8
1

0,6
0,8

1
1
1,3
0,5
1
1
0,5
0,5
0,6
1
1,3
1
1
1
0,8
0,8

AV
FUNCIONAL
0,8
0,8
1
0,4
0,8
0,8
0,4
0,4
0,5
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6

AV
5
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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ANEXO 5

No

AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
1
1,3
1,3
1,3
1,3
1
1
0,6
0,8
1,3
1,3
1
1
1,5
1,5
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
1
1
1,3
1
0,8

30

1

AV
FUNCIONAL
1
1
1,3
1,3
1,3
1,3
1
1
0,6
0,8
1,3
1,3
1
1
1,5
1,5
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
1
1
1,3
1
0,8
1

No

AV
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1,3
1,3
0,6
0,6
1,5
1
1
1
1
1
0,5
0,6
1
1
1,3
1
0,8
0,8
1,3
1,3
1
1
0,6
0,8
0,8
1
1
1
1
1

AV
FUNCIONAL
1,3
1,3
0,6
0,6
1,5
1
1
1
1
1
0,5
0,6
1
1
1,3
1
0,8
0,8
1,3
1,3
1
1
0,6
0,8
0,8
1
1
1
1
1
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