
¿Cómo se trata la síndrome de ojo seco? 

El síndrome de ojo seco puede requerir un plan de tratamiento 

amplio y terapia continuada. Existen varios planes de trata-

miento disponibles para la síndrome de ojo seco, cuya elección  

dependerá del criterio del oftalmólogo. Las opciones de  

tratamiento más habituales pueden ser una combinación de  

lágrimas artificiales, suplementos de omega-3, tapones para el 

conducto lagrimal o tratamientos antiinflamatorios.2,17  

 

El uso de la prueba InflammaDry para determinar si la  

inflamación es un factor del síndrome de ojo seco que padece 

ayuda al médico a la hora de elegir su tratamiento. Los pacientes 

que dan positivo en la prueba InflammaDry tienen inflamación 

confirmada y pueden beneficiarse del tratamiento antiinflama-

torio. Con el paso del tiempo, a medida que la inflamación se  

reduce gracias al tratamiento antiinflamatorio, los síntomas del 

síndrome de ojo seco pueden disminuir y la salud ocular general, 

mejorar.18 
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¿Qué es el síndrome de ojo seco? 
El síndrome de ojo seco es una enfermedad por la que el  

paciente no produce suficientes lágrimas o tiene lágrimas de 

poca calidad que se evaporan con demasiada rapidez. Las  

lágrimas, que bañan la superficie ocular, son necesarias para 

que la superficie frontal del ojo se mantenga en buen estado y 

la visión sea clara. Cuando la superficie del ojo se expone al  

estrés medioambiental o se daña, puede activarse una respuesta 

inflamatoria que podría provocar los síntomas típicos del  

síndrome de ojo seco.1 Con el paso del tiempo, el síndrome de 

ojo seco puede progresar hasta convertirse en una enfermedad 

crónica que podría llegar a dañar la superficie ocular, aumentar el 

riesgo de infección ocular y afectar a la visión.2-4 El síndrome de 

ojo seco es una enfermedad muy común que afecta a casi 30 

millones de adultos en Estados Unidos.5 

 

¿Cuáles son los síntomas? 
La calidad de vida y las actividades cotidianas pueden verse 

afectadas negativamente por los síntomas del síndrome de ojo 

seco.6 Los síntomas habituales, según lo descrito por los  

pacientes, son los siguientes:7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué provoca el síndrome de ojo seco? 
El síndrome de ojo seco puede tener diversas causas. La  

prevalencia del síndrome de ojo seco aumenta con la edad y es 

más común en las mujeres.9 Otros factores de riesgo son el  

tratamiento con ciertos medicamentos, las enfermedades  

inflamatorias autoinmunitarias, el uso de lentes de contacto, la 

cirugía LASIK y refractiva, y la menopausia.10-13 El síndrome de 

ojo seco también lo pueden provocar las dietas deficientes en 

alimentos con omega-3 y lo pueden exacerbar ciertos factores 

medioambientales, como los niveles bajos de humedad, las  

corrientes de aire y el uso prolongado del ordenador.14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

¿Cómo se diagnostica el síndrome de  
ojo seco? 
El diagnóstico preciso del síndrome de ojo seco es el primer 

paso esencial para implementar un plan de tratamiento  

adecuado. El síndrome de ojo seco puede diagnosticarse  

mediante una exploración exhaustiva por parte del oftalmólogo, 

que puede incluir lo siguiente:17 

 Cuestionario de síntomas  

 Exploración física de los párpados y la córnea  

 Medición de la cantidad de lágrimas y su calidad  

 Pruebas diagnósticas para determinar la composición de las 

lágrimas 

 

¿Qué es InflammaDry®? 
InflammaDry es una prueba diagnóstica que se puede realizar en 

la consulta del oftalmólogo con la que se analizan las lágrimas 

para determinar la presencia de inflamación. La inflamación 

puede aumentar a medida que el síndrome de ojo seco  

progresa hacia una enfermedad crónica y, si no se trata, podría 

llegar a dañar las células de la superficie ocular.18  Mediante el 

uso de la prueba InflammaDry para determinar si existe un nivel 

de inflamación por encima de lo normal en la superficie del 

ojo, el oftalmólogo puede elegir el plan de tratamiento mejor y 

más adecuado para usted. 

 

¿Cómo funciona? 
Para realizar la prueba InflammaDry, se recogen lágrimas de los 

párpados inferiores. Debe usarse una prueba InflammaDry  

separada para cada ojo. Se presionará levemente una pequeña 

tela suave contra el párpado inferior para recoger las lágrimas, 

de manera muy similar a como se absorbe líquido de una  

superficie con un trozo de papel de cocina. El proceso de  

recogida de las lágrimas dura menos de un minuto y no es  

doloroso. Una vez recogida la muestra de lágrimas, se activa la 

prueba InflammaDry, cuyos resultados conocerá antes de  

abandonar la consulta. Si el resultado es positivo, existe una 

cantidad significativa de inflamación en la superficie del ojo. 

 

Sequedad

Sensación de
tenor algo

en el ojo

Quemazón o
pinchazos

Sensibilidad
a la luz

Visión
borrosa

Molestias el usar
lentes de contacto

Cansancio
ocular

Sensación de 
gravilla o

arena

La sequedad extrema de la superficie ocular puede estimular 

una producción excesiva de lágrimas, por lo que algunos pacientes 

con síndrome de ojo seco presentan lagrimeo.8

el uso de lentes de contacto el uso prolongado

la cirugía ocular mujeres mayores de 40


