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Es una enfermedad multifactorial de las lágrimas y de la superficie ocular que provoca 
síntomas de incomodidad o molestia, alteración de la agudeza visual e inestabilidad 
de la película lagrimal con daño potencial a la superficie ocular. Esta alteración se 
produce en la superficie de la córnea y la conjuntiva por la falta de lágrimas o porque 
éstas son de mala calidad.

Como consecuencia, la superficie del ojo no está bien lubricada, lo que puede dar 
lugar a molestias oculares, problemas visuales y lesiones en la córnea y la conjuntiva.

¿Cuáles son los factores de riesgo?
 
• Tabaquismo
• Menopausia
• Cirugía refractiva
• Uso de medicamentos (antihistamínicos, 

vasoconstrictores, corticoesteroides, etc.)
• Uso de lentes de contacto
• Conjuntivitis alérgica
• Parálisis de Bell
• Uso de dispositivos por largo tiempo
• Enfermedades sistémicas (Síndrome de 

Sjögren, artritis reumatoide, lupus, diabetes, 
etc.)

 
Diagnóstico

Fundamentalmente es clínico:

• Evaluar presencia y deficiencia de la 
película lagrimal y/o incremento de la 
evaporación

• Altura del menisco, detritus en la película 
lagrimal

• Test de Schirmer
• Fluoresceína, verde de lisamina, rosa de 

bengala para tinción
  
Manifestación clínica, es casi siempre 
crónica y progresiva

• Incomodidad visual
• Sensación de fatiga visual
• Ojo rojo
• Prurito
• Fotofobia
• Sensación de cuerpo extraño
• Ardor, dolor, escozor y visión borrosa
• En casos graves queratitis filamentosa, 

ulceración
 
Consultar al oftalmólogo cada seis meses

• Evitar condiciones que exacerban los 
síntomas como el viento, el transporte 
aéreo, falta de humedad, esfuerzos visuales 
prolongados

• Evitar exposición a alérgenos
• Evitar fumar
• Limitar los periodos de televisión, lectura y 

uso de computadora
• Uso de gafas
• Descender la pantalla de la computadora 

por debajo del nivel de los ojos para 
disminuir la apertura palpebral

 
Tratamiento

El hialuronato de sodio reduce los síntomas, 
mejora la superficie ocular e incrementa el 
tiempo de ruptura de la película lagrimal, el 
uso de lubricantes, sustitutos de la lágrima, 
es la base del manejo y la dosis dependerá 
de las necesidades de cada paciente.
Lubricantes libres de conservador para 
pacientes de moderado a severo con:

• Gel durante la noche
• Ciclosporina atópica
• Esteroides tópicos bajo vigilancia médica


