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1. Introducción 

 

La enfermedad del ojo seco (EOS) afecta a cientos de millones de 
personas en todo el mundo y es una de las causas más frecuentes de 
visitas a la consulta del oftalmólogo. Se trata de una enfermedad 
sintomática, que se caracteriza por un ciclo vicioso de inestabilidad de la 
película lagrimal e hiperosmolaridad, que provoca un aumento de la 
inflamación de la superficie ocular, daños y anomalías neurosensoriales. 
La EOS de moderada a grave se asocia a un dolor significativo, 
limitaciones en la realización de actividades diarias, reducción de la 
vitalidad, un mal estado de salud general y, con frecuencia, depresión. 

Para aumentar nuestra comprensión de la EOS, la Sociedad para la 

Película Lagrimal y la Superficie Ocular (Tear Film & Ocular Surface 
Society, TFOS), una organización sin ánimo de lucro, puso en marcha el 
2.º taller sobre el ojo seco de la TFOS (TFOS DEWS II) en marzo de 2015 

[1]. Esta iniciativa era un reflejo de la misión de la TFOS, que consiste en 
avanzar en la investigación, la ilustración y los aspectos formativos en el 
campo científico de la película lagrimal y la superficie ocular. El objetivo 
del TFOS DEWS II era lograr un consenso respecto a múltiples aspectos 
de la EOS. Más concretamente, el TFOS DEWS II perseguía: 1) Actualizar 
la definición y la clasificación de la EOS; 2) Evaluar de forma crítica la 
epidemiología, la fisiopatología, el mecanismo y el impacto de este 
trastorno; 3) Desarrollar recomendaciones para el diagnóstico, la gestión 
y el tratamiento de esta enfermedad; y 4) Recomendar el diseño de los 
ensayos clínicos para evaluar futuras intervenciones para el tratamiento 
de la EOS. 

El TFOS DEWS II involucró los esfuerzos de 150 expertos en 
investigación clínica y de ciencia básica procedentes de todo el mundo, 
que emplearon un enfoque basado en evidencias y un proceso de 
comunicación abierta, diálogo y transparencia para aumentar nuestra 
comprensión de la EOS. Fueron necesarios más de 2 años para 
completar este proceso. 
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El informe TFOS DEWS II íntegro se publicó en el número de julio de 
2017 de La superficie ocular. Hay una versión del documento y material 
adicional, incluidos vídeos de técnicas de diagnóstico y gestión, 
disponible para su descarga en el sitio web de la TFOS: 
www.TearFilm.org. Se prevé que se ofrezcan traducciones del informe en 
numerosos idiomas, incluidos, entre otros, alemán, chino, coreano, 
español, francés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, turco y 
vietnamita. Estas traducciones, una vez finalizadas, estarán disponibles 
en el sitio web de la TFOS. 

En este artículo se presenta un resumen ejecutivo de las conclusiones y 
recomendaciones del informe TFOS DEWS II. El material se resume a 
partir de los informes de diez subcomités de TFOS DEWS II, que fueron: 

Definición y clasificación; Epidemiología; Sexo, género y hormonas; 
Fisiopatología; Película lagrimal; Ojo seco iatrogénico; Dolor y sensación; 
Metodología de diagnóstico; Gestión y tratamiento; y Diseño del ensayo 
clínico. Pueden obtenerse detalles adicionales y todas las referencias en 
la versión en línea de acceso libre. 

 
2. Definición y clasificación [2] 
 

Los objetivos del subcomité de Definición y Clasificación del TFOS 
DEWS II eran crear una definición basada en evidencias y un sistema de 
clasificación actual para la EOS. La nueva definición es la siguiente: 

“El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, 
que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película 
lagrimal y que va acompañada de síntomas oculares, en la que la 
inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación y 
daño de la superficie ocular, y las anomalías neurosensoriales 
desempeñan papeles etiológicos.” 

La terminología de esta definición, incluida la dicción, el orden de las 

palabras, el énfasis y el sentido aceptado, fue crítica en la creación de una 
definición aceptada a nivel internacional. El término “enfermedad 
multifactorial” reconoce la EOS como un trastorno funcional, 
significativo y complejo que no se puede caracterizar por un único 
proceso, signo o síntoma. El término “superficie ocular” se define como 
aquella que comprende las estructuras de la superficie ocular y anejos, 
incluida la película lagrimal, las glándulas lagrimal y de Meibomio, la 
córnea, la conjuntiva y los párpados. “Homeostasis” describe un estado 
de equilibrio dinámico en el organismo con respecto a sus diversas 
funciones y a la composición química de los fluidos y los tejidos. Se 
considera que la alteración de la homeostasis es una característica 
unificadora que engloba la miríada de signos de desequilibrio en la 

película lagrimal y la superficie ocular que cabría observar en la EOS. El 
término “síntomas” abarca una amplia gama de posibles experiencias 
referidas por el paciente que están asociadas a la EOS, incluidas, entre 
otras, molestias y trastornos visuales. Se consideró importante incluir en 
la definición los principales elementos que contribuyen al proceso 
fisiopatológico, incluida la inestabilidad de la película lagrimal, la 
hiperosmolaridad, la inflamación y el daño, reconocidos como 
desencadenantes etiológicos del círculo vicioso, junto con las anomalías 
neurosensoriales, que aparecen cada vez más en la literatura reciente. 

En la clasificación de la EOS, la evidencia más reciente respalda un 
sistema basado en su fisiopatología en la que el ojo seco por deficiencia 
acuosa (OSDA) y ojo seco evaporativo (OSE) existen como un continuo, 
de tal modo que los elementos de cada uno se deben considerar en el 
diagnóstico y el tratamiento. Este enfoque no pretende sustituir a la 
evaluación y el juicio clínicos, sino contribuir a guiar la gestión clínica y 
la investigación futura. 

La clasificación de la EOS recomendada por el subcomité se muestra 
en la Fig. 1. La parte superior de la figura representa un algoritmo de 
decisión clínica, que empieza con la evaluación de los síntomas, 

 
Fig. 1. Sistema de clasificación de la EOS. Consulte el informe original para ver una descripción completa de esta figura [2]. 
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seguida de una revisión en busca de signos de enfermedad en la 
superficie ocular. La EOS muestra tanto síntomas como signos, y se 
puede diferenciar de la otras enfermedades de la superficie ocular 
utilizando preguntas de triaje y pruebas auxiliares. Es a este grupo de 
EOS al que se aplica la determinación de subtipos de diagnóstico y las 
estrategias convencionales para la gestión de la EOS. Los pacientes 
sintomáticos sin signos clínicos demostrables no están comprendidos 
dentro del grupo de EOS, sino que se diferencian en enfermedad 
preclínica de la superficie ocular o dolor neuropático (enfermedad de la 
superficie no ocular). A la inversa, los pacientes asintomáticos que 
muestran signos se diferencian en pacientes con una sensibilidad 
corneal deficiente y aquellos con signos prodrómicos, que pueden estar 
en riesgo de desarrollar EOS manifiesta con el tiempo o mediante 
provocación, por ejemplo tras una cirugía oftálmica o después de 
ajustar las lentes de contacto. Finalmente, existe la opción de clasificar a 
los pacientes sin signos o síntomas, de acuerdo con el diagrama de 
flujo, como “normales”. 

La parte inferior de la Fig. 1 representa la clasificación etiológica de 
la EOS y pone de manifiesto las dos categorías predominantes y no 
mutuamente exclusivas: OSDA y OSE. La evidencia epidemiológica y 
clínica sugiere que la preponderancia de la EOS es de naturaleza 
evaporativa, lo que se refleja en que una proporción mayor de la Fig. 1 
se dedica al OSE que al OSDA. Mientras que es posible que el OSDA 
pueda darse sin signos obvios de EOS y viceversa, a medida que 
avanza la EOS, es cada vez más probable que las características tanto de 
OSDA como de OSE se hagan patentes. En la Fig. 1 no se profundiza en 
una subclasificación adicional de OSDA y de OSE, pero se reconoce que 
está relacionada con una amplia gama de afecciones, tal como se 
describe en el informe de fisiopatología de TFOS DEWS II. El OSDA 
describe afecciones que afectan a la función de la glándula lagrimal. Se 
reconoce que el OSE incluye tanto causas relacionadas con el párpado 
(por ejemplo, relacionadas con disfunción de la glándula de Meibomio 
[DGM] y con el parpadeo) como causas relacionadas con la superficie 
ocular (como las relacionadas con la mucina y con las lentes de 
contacto). 

3. Epidemiología [3] 

El informe de epidemiología de TFOS DEWS II examina la literatura 
sobre la prevalencia, la incidencia, los factores de riesgo, la historia 
natural y la morbilidad, así como los cuestionarios utilizados en 
estudios epidemiológicos del EOS. El informe se centra en estudios 
epidemiológicos publicados desde el anterior informe TFOS DEWS en 
2007. Se realizó un metanálisis de todos los datos publicados sobre la 
prevalencia para calcular el impacto de la edad (Tabla 1) y el sexo sobre 
los síntomas y signos de EOS. La asignación global de prevalencia de la 
EOS se realizó utilizando un análisis geoespacial. El informe resume la 
evidencia disponible sobre la epidemiología de la EOS y proporciona 
recomendaciones para necesidades y oportunidades futuras. 

La epidemiología de la EOS sigue haciendo frente a la ausencia de 
una definición estandarizada y de unos criterios diagnósticos que 
utilizar. En consecuencia, el informe describe la prevalencia basada en 
criterios de diagnóstico utilizados con frecuencia, incluidos aquellos 
basados en síntomas, en la autonotificación del diagnóstico de un 
facultativo y en los signos de EOS. 

Aunque se ha publicado abundante información nueva en los últimos 
10 años, no se han notificado estudios de población sobre la prevalencia 
de EOS para poblaciones al sur del ecuador. Gran parte de la atención se 
ha centrado en Asia y Europa. La prevalencia de EOS, con y sin 
síntomas, osciló entre el 5 y el 50 %. Por lo general, la prevalencia de la 
EOS basada únicamente en signos fue superior y más variable, llegando 
hasta el 75 % en algunas poblaciones. Los criterios para signos positivos 
de EOS variaron entre estudios y se reconoció que algunos signos 
pueden reflejar resultados secundarios o pueden estar relacionados con 
el envejecimiento normal. Se realizaron muy pocos estudios en 
poblaciones jóvenes (menos de 40 años de edad), pero existen 
indicaciones de que la EOS también es prevalente en estas poblaciones. 
La evidencia actual de que la raza asiática constituye un factor de riesgo 
para la EOS parece mayoritariamente consistente. 

El metanálisis confirmó que la enfermedad sintomática y los signos de 
EOS aumentan con la edad, aunque la prevalencia de signos mostró un 
aumento mayor por década que la enfermedad sintomática. Se notifican 

tasas superiores de EOS en mujeres que en hombres, aunque las 
diferencias, por lo general, pasan a ser significativas solo con el aumento 
de la edad. 

Los factores de riesgo se categorizaron como consistentes, probables y 
no concluyentes, en línea con el informe previo de TFOS DEWS [4]. La 
edad, la raza, la DGM, la enfermedad del tejido conectivo, el síndrome 
de Sjögren, el déficit de andrógenos, el uso de ordenadores, el uso de 
lentes de contacto, el tratamiento sustitutivo de estrógenos, el trasplante 
de células madre hematopoyéticas, determinadas condiciones 
ambientales (como la contaminación, la baja humedad y el síndrome del 
edificio enfermo) y el uso de medicación (por ejemplo, antihistaminas, 
antidepresivos, ansiolíticos e isotretinoína) se identificaron como factores 
de riesgo consistentes. Los posibles factores de riesgo incluyeron 
diabetes, rosácea, infección viral, enfermedad tiroidea, trastornos 
psiquiátricos, pterigión, baja ingesta de ácidos grasos, cirugía refractiva, 
conjuntivitis alérgica y otros medicamentos (p. ej., anticolinérgicos, 
diuréticos, bloqueantes b). Los riesgos inconcluyentes de la EOS son la 
etnia hispana, la menopausia, el acné, la sarcoidosis, el tabaco, el alcohol, 
el embarazo, la infestación por Demodex, la inyección de toxina 
botulínica, multivitaminas y anticonceptivos orales. 

También es considerable la carga económica para la sociedad y el 
impacto de la EOS en el individuo, por medio de su efecto perjudicial 
sobre la visión, la calidad de vida y la productividad laboral, así como 
el impacto psicológico y físico del dolor. Los costes más significativos 
son los costes indirectos debidos a una reducción de la productividad 
laboral. Los cuestionarios utilizados para evaluar la EOS varían en su 
utilidad para los estudios epidemiológicos y ponen nuevamente de 
manifiesto de la necesidad de cambios normativos y cambios 
clínicamente significativos. 

La investigación futura necesita incluir una mejor evaluación de la 
prevalencia de EOS de diversas gravedades y en jóvenes, la incidencia 
de la enfermedad en distintas poblaciones y el impacto de factores de 
riesgo modificables como el uso de dispositivos móviles. Los enfoques 
de mapeado geográfico permitirán aclarar en mayor medida el impacto 
de factores climáticos, medioambientales y socioeconómicos en la EOS. 
Se ha estudiado de forma limitada la historia natural de la EOS tanto 
tratada como sin tratar, y esta sigue siendo un área importante de 
investigación en el futuro. 

Tabla 1 

Análisis de regresión de los datos de prevalencia por edad para cada subgrupo de diagnóstico. 
 

Subgrupo de diagnóstico N.º de estudios Estimación de la pendiente (por década de 
edad) 

Error estándar de la estimación de 
la pendiente 

valor de p (H0: pendiente = 0) R2 

1. Síntomas de IESO ≥ 23 8 3,43 0,57 0,001 0,858 
2. Autonotificación de un diagnóstico clínico de ojo seco 8 2,01 0,73 0,034 0,556 
3. Criterios del WHS 8 -0,44 0,57 0,475a 0,088 
b4. Schirmer 5 10,55 1,78 0,010 0.,921 
b5. Tiempo de desintegración de la lágrima 5 9,71 1,20 0,004 0,956 
b6. Tinción corneal 5 7,63 1,67 0,020 0,875 
b7. DGM 5 5,23 1,44 0,036 0,815 

IESO = índice de enfermedad de la superficie ocular; WHS = estudio de salud de la mujer (Women’s Health Study); DGM = disfunción de la glándula de Meibomio. Consulte el informe original 
para ver una descripción completa de esta figura [3]. 
a Indica que no hay cambio en la prevalencia por edad para los criterios del WHS. 
b Los análisis de regresión se basan en estimaciones de la prevalencia para el rango de edad de 40e49 y más allá (es decir, valores faltantes de prevalencia para los rangos de edad de 15e18, 19e29 y 
30e39). 
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4. Sexo, género y hormonas [5] 

Una de las características más sorprendentes de la EOS es que se da 
con más frecuencia en mujeres que en hombres. De hecho, el sexo 
femenino es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de EOS. 
No debe sorprender que exista dicha variación con respecto al sexo en la 
prevalencia de una enfermedad ocular, o cualquier otra función ocular, 
ya que las diferencias relacionadas con el sexo están presentes en casi 
todas las células, tejidos y sistema de órganos del cuerpo. De hecho, 
desde 1945 se han publicado más de 575 000 informes científicos que 
abordan el impacto básico y/o clínico del sexo en la fisiología y la 
fisiopatología humanas. 

El informe de TFOS DEWS II sobre sexo, género y hormonas detalla 
numerosas diferencias relacionadas con el sexo que se han identificado 
en el ojo. Muchas de estas diferencias se han atribuido a los efectos de los 
esteroides sexuales (p. ej., andrógenos y estrógenos), las hormonas 
hipotalámicas-pituitarias, glucocorticoides, insulina, factor 1 de 
crecimiento similar a la insulina y hormonas tiroideas. Por ejemplo, los 
andrógenos son extremadamente importantes en la regulación de la 
superficie ocular y anejos. Parecen mediar en muchas de las diferencias 
relacionadas con el sexo en estos tejidos. Un déficit de andrógenos, por 
contra, predispone a una disfunción de la glándula lagrimal, sirve como 
factor de riesgo para la MGD, y se asocia al desarrollo tanto de OSDA 
como de OSE. En contraste con los andrógenos, el papel de los 
estrógenos en la superficie ocular está menos definido, con efectos que 
parecen ser específicos del sexo, el tejido y la dosis. 

Además, las diferencias relacionadas con el sexo pueden surgir del 
complemento cromosómico del sexo, incluidas las diferencias en los 
efectos del progenitor de origen, la dosificación del gen del cromosoma X 
(p. ej., inactivación del X) y los genes de la región no recombinante del 
cromosoma Y, además de surgir de factores autosómicos específicos del 
sexo y de la epigenética (p. ej., micro-ARN, metilación y acetilación de 
ADN, modificaciones de las histonas). 

Es importante destacar que el término “sexo” se utiliza por un motivo. 
Aunque “sexo” y “género” suelen utilizarse de manera intercambiable, 
tienen significados distintos. Tal como se recoge en un informe de 2001 
del Instituto de Medicina [6], “sexo” hace referencia a la clasificación de  

 

los organismos vivos, por lo general como macho y hembra, de acuerdo 

con sus funciones y órganos reproductivos asignados por el 
complemento cromosómico. “Género” hace referencia a la propia 
presentación de una persona como un hombre o una mujer, o cómo las 
instituciones sociales responden a esa persona en función de su 
presentación del género individual. El género está arraigado en la 
biología, pero tiene su forma en el entorno y la experiencia. En otras 
palabras, el sexo distingue entre machos y hembras basándose en sus 
características biológicas. El género, por contra, refleja características 
socialmente construidas, como comportamientos y expectativas 
relacionados con ser un hombre, masculino, o ser una mujer, femenino. 
Además, el género es dinámico, está relacionado con el contexto y opera 
sobre un espectro. 

En efecto, tanto el sexo como el género afectan a la salud y a la 
enfermedad, así como a las percepciones de los pacientes sobre su estado 
de salud. El género también afecta al acceso de las personas y sus 
interacciones con el sistema de atención sanitaria. Muchas disparidades 
de la salud están asociadas al género. Las disparidades surgen de un 
rango de influencias que son biológicas, conductuales/perceptuales, 
culturales y sociales. Por lo tanto, se deben considerar ambos términos, 
sexo y género, que son distinguibles, pero que están interrelacionados, ya 
que ambos tienen efectos acusados sobre la salud y sobre las 
disparidades de la salud. El género y el sexo biológico afectan al riesgo 
de EOS, la presentación de la enfermedad, las respuestas inmunitarias, el 
dolor, los comportamientos de búsqueda de atención sanitaria, la 
utilización de servicios y una miríada de otras facetas de la salud ocular. 

En conjunto, el sexo, el género y las hormonas desempeñan un papel 
esencial en la regulación de la superficie ocular y en los tejidos anejos, así 
como en la diferencia de prevalencia de la EOS entre hombres y mujeres. 

5. Fisiopatología [7] 

Basándose en la literatura con revisión científica externa, el 
Subcomité de fisiopatología de TFOS DEWS II concluyó que el 
mecanismo principal de la EOS es la hiperosmolaridad lagrimal 
inducida por la evaporación, que constituye la principal característica 
de la enfermedad. Daña la superficie ocular tanto directamente como 
mediante el inicio de la inflamación. El ciclo de eventos, descrito como 
el círculo vicioso de la EOS, se muestra en el centro de la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Fisiopatología de la EOS. Consulte el informe original para ver una descripción completa de esta figura [7]. 
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Se reconocen dos formas de EOS, el OSDA y el OSE. En el OSDA, la 

hiperosmolaridad lagrimal se debe a un descenso de la secreción 
lagrimal en condiciones de evaporación normal del ojo. En el OSE, la 
hiperosmolaridad lagrimal está causada por una evaporación excesiva 
de la película lagrimal expuesta en presencia de una glándula lagrimal 
que funciona correctamente. Dado que la osmolaridad lagrimal es una 
función de la evaporación lagrimal en la OSDA o el OSE, la 
hiperosmolaridad lagrimal surge como consecuencia de la 
evaporación de la superficie ocular y, en este sentido, todas las formas 
de EOS son evaporativas. En otras palabras, el OSE se considera de 
forma más precisa un estado hiperevaporativo. 

En la EOS, la hiperosmolaridad lagrimal se considera el elemento 
desencadenante para una cascada de eventos de señalización en las 
células epiteliales de la superficie, que provoca la liberación de 
mediadores inflamatorios y proteasas. Se entiende que estos 
mediadores, junto con la propia hiperosmolaridad lagrimal, causan la 
pérdida de células calciformes y epiteliales y daño en el glicocálix 
epitelial. Los mediadores inflamatorios de los linfocitos T activados 
reclutados en la superficie ocular refuerzan el daño. El resultado neto 
es la epiteliopatía punteada característica de la EOS y una 
inestabilidad de la película lagrimal que conduce en algún punto a la 
desintegración temprana de la película lagrimal. Esta desintegración 
exacerba y amplifica la hiperosmolaridad lagrimal y completa el 
círculo vicioso que conduce al daño en la superficie ocular. Se cree que 
en último término esto da paso a una autoperpetuación de la 
enfermedad. 

La inestabilidad de la película lagrimal puede iniciarse sin la 
aparición previa de hiperosmolaridad lagrimal, por afecciones que 
afectan a la superficie ocular, incluidas xeroftalmia, alergia ocular, uso 
de conservantes tópicos y uso de lentes de contacto. En este caso, se ha 
planteado la hipótesis de que la desintegración temprana de la 
película lagrimal constituye la primera base para la hiperosmolaridad 
de la película lagrimal inicialmente experimentada de forma local en 
el lugar de desintegración y, con mayor gravedad, en algún punto que 
se hace detectable en las muestras de menisco lagrimal. Esto 
representa una forma de OSE relacionada con la superficie oculare. En 
el OSE relacionado con la DGM, la hiperosmolaridad lagrimal surge 
de un déficit de la capa lipídica de la película lagrimal. En el OSDA, la 
aparición de una descomposición temprana durante la evolución de la 
enfermedad puede añadir un elemento evaporativo secundario a la 

EOS. 

Existen diversas causas de OSDA. Puede ser el resultado del 
impulso sensorial a la glándula lagrimal, que es esencial para 
mantener la homeostasis de la película lagrimal. La anestesia tópica 
bilateral puede causar tanto una reducción de la secreción lagrimal 
como de la frecuencia de parpadeo. La EOS debida a un bloqueo del 
lagrimeo reflejo puede estar causada por un abuso crónico de 
anestésicos tópicos, daños en el nervio trigémino y cirugía refractiva, 
incluida cirugía LASIK. El suministro de lágrimas acuosas al saco 
lagrimal también se puede reducir por una obstrucción de los 
conductos lagrimales, que puede producirse en cualquier forma de 
enfermedad cicatricial conjuntiva, como el tracoma, penfigoide 
cicatricial ocular, eritema multiforme, enfermedad de injerto contra 
huésped y quemaduras químicas. Diversos fármacos de uso sistémico, 
como los antihistamínicos, b-bloqueadores, antiespasmódicos, 
diuréticos y algunos fármacos psicotrópicos, pueden causar una 
reducción de la secreción lagrimal y son factores de riesgo para la EOS 
[3,8]. Igualmente, el índice de secreción lagrimal se reduce en etapas 
más avanzadas de la vida. 

En el mundo occidental, la causa más frecuente de OSDA es la 
infiltración inflamatoria de la glándula lagrimal, que se da de un modo 
más grave en la EOS asociada a trastornos autoinmunes como el 
síndrome de ojo seco de Sjögren (SSDE) y, con una menor gravedad, en 
el síndrome de ojo seco no Sjögren (NSDE). La inflamación causa 
disfunción o destrucción de las células epiteliales acinares y ductales y 
un bloqueo neurosecretor potencialmente reversible. Los anticuerpos en 
circulación para el receptor muscarínico (M3) también pueden ser la 
causa de un bloqueo del receptor. Bajos niveles de andrógenos en el 
tejido pueden predisponer para la inflamación de la glándula lagrimal. 

Una lesión epitelial y un glicocálix defectuoso, la pérdida de volumen 
lagrimal y de la mucina de las células calciformes conducen a un 
aumento del daño por fricción y a síntomas relacionados con la fricción. 
La hiperosmolaridad de las lágrimas y la lesión epitelial causada por la 
EOS estimula las terminaciones nerviosas corneales, lo que provoca 
molestias, un aumento de la frecuencia de parpadeo y posiblemente un 
aumento reflejo compensatorio de la secreción lagrimal. Es más probable 
que esta secreción compensatoria se produzca en el OSE, donde la 
función de la glándula lagrimal es potencialmente normal. 

En la Fig. 3 se muestra un diagrama esquemático que muestra la 
etiología y el mecanismo de la DGM, que es la principal causa de OSE. 

 
Fig. 3. Patofisiología de la DGM. Consulte el informe original para ver una descripción completa de esta figura [7]. 
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Pese a que muchos aspectos de su mecanismo aún no se conocen, la 
figura intenta resumir la visión actual. La parte superior de la figura 
ilustra la etiología de las dos formas de DGM que provocan un bajo 
suministro de meibum, la DGM cicatricial y la no cicatricial. 

Con la edad se da un incremento del prolapso de la glándula de 
Meibomio, particularmente a partir de los 50 años, lo que se 
correlaciona con la aparición de DGM primaria. El descenso de los 
andrógenos biodisponibles puede contribuir a estos acontecimientos. 
En los jóvenes, el tratamiento del acné vulgar con ácido cis-retinoico 
puede inducir atrofia glandular y DGM, mientras que en un grupo de 
mayor edad, la insensibilidad o el bloqueo de los receptores de 
andrógenos pueden inducir signos de DGM. Los fármacos 
antiglaucoma pilocarpina y timolol también tienen efectos directos 
sobre las células epiteliales humanas de la glándula de Meibomio, de 
tal modo que pueden influir en su morfología, supervivencia y/o 
capacidad proliferativa y posiblemente fomentar la DGM. Los bifenilos 
policlorinados pueden causar un trastorno sistémico que incluye 
características similares a la DMG. Determinados trastornos cutáneos, 
como acné rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica y psoriasis 
se asocian a la DGM no cicatricial, mientras que las enfermedades 
conjuntivas cicatriciales, como tracoma, eritema multiforme y 
pemfigoide, llevan a la DGM. 

Un evento clave en la DGM no cicatricial es la hiperqueratinización de 
los conductos terminales, que provoca la obstrucción de los conductos, la 
dilatación de los conductos y la atrofia por desuso de las glándulas. 
Después puede producirse la destrucción de los orificios glandulares. La 
obstrucción puede verse exacerbada por cambios en la composición del 
aceite que aumenta la viscosidad del meibum. El grado en que se 
encuentran los cambios inflamatorios alrededor de las glándulas 
afectadas varía según el estudio, pero es frecuente que existan signos de 
inflamación en el borde palpebral. Los mediadores inflamatorios y los 
lípidos pueden liberarse en las lágrimas y sobre la superficie ocular, 
causando daño epitelial. En la DGM cicatricial, la cicatrización de la 
conjuntiva mucosal arrastra los orificios de Meibomio, los conductos 
terminales y la unión mucocutánea hacia atrás, a través del borde 
posterior del párpado y sobre la placa tarsal, donde los conductos 
estrechados y desplazados ya no pueden suministrar de manera eficaz 
meibum a la capa lipídica de la película lagrimal. El suministro reducido 
de meibum y los cambios en la composición del aceite pueden provocar 
la inestabilidad de la película lagrimal, una mayor evaporación de las 
lágrimas y, en último término, el OSE. En la DGM con emisión baja, los 
síntomas pueden surgir de la propia enfermedad local del párpado, de la 
enfermedad palpebral con daño en la superficie ocular y del OSE. 
 
6. Película lagrimal [8] 

El Subcomité de la película lagrimal de TFOS DEWS II recomendó un 
modelo de dos fases de la película lagrimal, que tiene una capa lipídica 
que recubre una fase muco-acuosa. Los ésteres de cera y el colesterol 
esterificado (lípidos no polares) componen la mayor parte de la capa 

lipídica de la lágrima y se distribuyen sobre la capa muco-acuosa 
mediante una capa subyacente de lípidos polares, que incluye ácidos 
grasos (O-acil)-ω-hidroxi y posiblemente fosfolípidos. El papel de la capa 
lipídica de la película lagrimal por sí sola en la prevención de la 
evaporación y la desintegración de las lágrimas en el ojo es objeto de 
controversia. Es probable que las interacciones de la totalidad de la 
película lagrimal, incluidos los lípidos, las mucinas, las proteínas y las 
sales, prevenga la evaporación y el colapso, pero es necesario realizar 
más estudios para confirmar esto, junto a los papeles relativos de los 
distintos componentes. 

Diversos estudios han intentado correlacionar los cambios en la 
bioquímica de los lípidos lagrimales con la EOS, pero aún no se ha 
establecido un vínculo definitivo. Por contra, la osmolaridad lagrimal 
recibió una atención considerable como el sello distintivo de la EOS, que 
aumenta con la gravedad de la EOS. 

La capa mucoacuosa se sitúa sobre las células epiteliales de la región 
apical y su capa de glicocalix rica en carbohidratos. Se han notificado 
cambios en la cantidad de mucina o glicosilación de distintos 
componentes en las lágrimas recogidas en pacientes con EOS. La capa 
mucoacuosa contiene al menos cuatro mucinas principales y más de 1500 
proteínas y péptidos distintos. Se ha notificado que las proteínas de la 
lágrima difieren en las lágrimas de sujetos con EOS, pero no se ha 
validado ningún conjunto definitivo de proteínas ni su grado de cambio 
para ayudar en el diagnóstico. Este es un aspecto que debe recibir más 
atención. 

En la EOS se producen claramente cambios en la película lagrimal. 
Sin embargo, la falta de parámetros clínicos unificados en estudios de la 
película lagrimal y la relativamente limitada comprensión de la 
estructura de la película lagrimal ha obstaculizado la comprensión de 
cómo se producen estos cambios y su importancia en la fisiopatología 
de la EOS. Las mejoras en la capacidad de caracterizar la bioquímica de 
la película lagrimal puede conducir a la identificación de nuevos 
marcadores que pueden utilizarse para diagnosticar, potencialmente 
predecir e incluso tratar la EOS. Un enfoque holístico para entender la 
estructura y la función de la película lagrimal conducirá sin duda a 
mejores tratamientos para pacientes con esta enfermedad. 

7. Dolor y sensación [9] 

Tal y como advierte el Subcomité de dolor y sensación de TFOS 
DEWS II, el dolor se puede diferenciar en los tipos nociceptivo y 
neuropático. El dolor nociceptivo se produce en respuesta al daño real 
y la amenaza de daño a los tejidos. Sin embargo, el dolor neuropático se 
produce como consecuencia de una lesión en el sistema nervioso 
somatosensorial y normalmente se conoce como dolor patológico o 
dolor sin valor biológico. 

El dolor asociado a la EOS se transmite a través de los axones 
periféricos de las neuronas del ganglio trigeminal (GT) que inervan la 
córnea y la conjuntiva. En el estroma corneal, forman un plexo nervioso 
subepitelial cuyas ramas ascendentes se ramifican extensamente para 

 
 

Fig. 4. Diagrama que resume cómo la inflamación ocular de diversas etiologías o el secado de la superficie ocular en la EOS provocan aumentos (+) o disminuciones (-) variables de la actividad de 
los impulsos nerviosos en nociceptores de tipo polimodal y mecánico, así como en termorreceptores fríos de los tipos de alta actividad de fondo y umbral bajo (high background, low threshold, 
HB-LT) y de baja actividad de fondo y umbral alto (low background, high threshold, LB-HT). Juntos, estos cambios provocan sensaciones conscientes de distinta calidad, así como cambios en el 
flujo lagrimal y en el parpadeo espontáneo y reflejo. 
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terminar en las capas epiteliales de la superficie. Desde el punto de vista 
funcional, los nervios sensoriales pertenecen a las neuronas 
neuroceptivas polimodales, neuronas mecano-nociceptivas puras y 
neuronas termorreceptoras de frío. Los nociceptores polimodales 
normalmente son silentes y responden a estímulos químicos, mecánicos 
y térmicos. Los mediadores inflamatorios que se liberan durante la lesión 
provocan su sensibilización. El miembro 1 de la subfamilia V del canal 
catiónico del potencial transitorio del receptor (transient receptor 
potential cation channel subfamily V member 1, TRPV1) es importante 
para la transducción sensorial y sensibilización de los nociceptores 
polimodales. Los mecano-nociceptores puros también están silentes, en 
reposo, y responden únicamente a fuerzas mecánicas, quizás a través del 
canal piezo2 y otros canales de transducción no identificados. Los 
termorreceptores de frío descargan continuamente impulsos nerviosos a 
la temperatura normal de la superficie del ojo, aumentando o 
disminuyendo respectivamente la frecuencia basal de disparo con el 
enfriamiento o el calentamiento. TRPM8 es su principal canal 
transductor del frío y también es sensible a los aumentos de la 
osmolaridad. La evaporación entre parpadeos causa un enfriamiento 
discreto de la superficie ocular y el aumento de la osmolaridad lagrimal, 
aumentando así la actividad basal de los termorreceptores de frío. Esto es 
coherente con la hipótesis de que las fibras sensibles al frío contribuyen 
al control reflejo de la producción basal de lágrimas y del parpadeo. 

Las neuronas TG de la superficie ocular se proyectan principalmente 
sobre dos regiones espacialmente discretas dentro del complejo nuclear 
trigeminal del tronco cerebral: la región de transición entre Vi y Vc 
caudales (transición ViVc) y en la región Vc/unión superior de la 
columna cervical (región VcC1). La evidencia sugiere que la región VcC1 
desempeña un papel dominante en los aspectos sensoriales y 
discriminatorios del dolor ocular. Las neuronas de la transición ViVc se 
excitan mediante luz brillante y se activan mediante cambios en el estado 
de la humedad de la superficie ocular. Las neuronas oculares en la 
transición ViVc se proyectan a regiones del cerebro que controlan el 
lagrimeo (núcleo salival superior) y el parpadeo (núcleo motor facial), así 
como el tálamo sensorial. Por tanto, se sugiere que las neuronas oculares 
de la transición ViVc desempeñan un papel significativo en el 
mantenimiento de la homeostasis de la superficie ocular. 

La actividad de secreción de la principal glándula lagrimal se regula 
mediante nervios simpáticos y parasimpáticos autónomos cuya actividad 
se regula mediante influencias reflejas de neuronas sensoriales que 
abastecen la superficie ocular. La inervación parasimpática es más 
extensa. Se sabe poco acerca del control neuronal de las glándulas 
lagrimales accesorias, pero parece que es similar al de la glándula 
lagrimal principal. Pese a la existencia de nervios presentes alrededor de 
las glándulas de Meibomio, no hay otros estudios que examinen el papel 
de los nervios sensoriales o autónomos y sus neurotransmisores en la 
regulación de la secreción holocrina de la glándula de Meibomio. La 
activación de los nervios sensoriales que abastecen la córnea de rata 
evoca la secreción de mucosa de las células caliciformes; sin embargo, 
aún es necesario establecer el/los tipo(s) de nervio(s) eferente(s) 
implicados en esta respuesta refleja. Diversos procesos no neuronales 
regulan la liberación de mucinas dpor parte de las células escamosas 
estratificadas, pero hasta la fecha no se ha identificado el papel regulador 
de los nervios o los neurotransmisores. 

Además de la regulación de la producción de lágrimas, los nervios 

de la superficie ocular que median las sensaciones contribuyen al 
comportamiento del parpadeo (Fig. 4). Se ha sugerido que el parpadeo 
espontáneo se mantiene, al menos en parte, por la activación continua 
del impulso del nervio de los termorreceptores de frío de la superficie 
ocular, un efecto probablemente mediado por conexiones de neuronas 
TG con neuronas Vi/Vc del tronco cerebral, que, a su vez, se proyecta 
sobre las neuronas motoras del nervio facial (nervio craneal VII). La 
entrada sensorial de los nociceptores, que se proyecta a neuronas de la 
región VcC1, inicia un parpadeo reflejo por medio de sus proyecciones 
sobre las neurones de la transición ViVc, y establece la amplitud del 
parpadeo y la velocidad máxima de los parpadeos corneales reflejos. 

En la EOS, la reducción de la secreción de lágrimas deja el epitelio 
corneal expuesto a condiciones ambientales adversas y con frecuencia 
conduce a niveles variables de inflamación y a un daño en las 
terminaciones nerviosas periféricas. La inflamación provoca 
sensibilización de los nociceptores polimodales y los mecano-
nociceptores, al tiempo que deprime la actividad de los 
termorreceptores de frío. Sin embargo, en la EOS experimental la 
sensibilización de las fibras de los nociceptores es discreta y la 
alteración nerviosa más prominente es el aumento anómalo y sostenido 
de la actividad de los nervios termorreceptores de frío que se produce 
paralelamente a los cambios morfológicos en la innervación corneal. 
Esto sugiere que el daño en los nervios inducido por la sequedad 
predomina sobre la inflamación, lo que causa una actividad anómala 
principalmente en terminales fríos. En paralelo a estos cambios en la 
actividad de los nervios periféricos, las neuronas oculares del tronco 
cerebral, tanto de la región ViVc como de la región VcC1, muestran una 
mejor respuesta. 

 
8. Ojo seco iatrogénico [10] 

 
Tal como informa el Subcomité del ojo seco iatrogénico de TFOS 

DEWS II, la EOS puede estar causada por diversas intervenciones 
iatrogénicas, incluidos los fármacos tópicos y sistémicos, el uso de 
lentes de contacto y los procedimientos oftálmios tanto quirúrgicos 
como no quirúrgicos. 

Los medicamentos tópicos que causan EOS (Tabla 2) interactúan con 
la superficie ocular provocando efectos alérgicos, tóxicos e 
inmunoinflamatorios. Los conservantes, como el cloruro de 
benzalconio, pueden causar o agravar la EOS mediante sus efectos 
tóxicos y proinflamatorios, así como sus propiedades tensoactivas de 
detergente. Además, una gran variedad de fármacos sistémicos, como 
vasodilatadores, sulfonilureas, ansiolíticos, antidepresivos, 
antihistaminas y los que se recogen en la Tabla 3, también pueden 
inducir la EOS secundaria a una reducción de la producción de 
lágrimas, alteración de la entrada nerviosa y secreción refleja, efectos 
inflamatorios en las glándulas secretoras o efecto de irritación directa 
mediante secreción en las lágrimas. 

La EOS en usuarios de lentes de contacto se ha identificado como un 
problema permanente para muchos pacientes. El uso de lentes de 
contacto puede inducir la EOS o estar asociado a ella. Los cambios 
biofísicos en la película lagrimal de los usuarios de lentes de contacto con 
EOS incluyen una capa lipídica más fina e irregular; una inestabilidad de 
la película lagrimal; una menor tasa basal de renovación de lágrimas; y 

Tabla 2 

Ejemplos de tratamientos tópicos que pueden inducir o empeorar la EOS. 
 

Compuestos Ejemplos 

Agonistas adrenérgicos Apraclonidina, brimonidina, dipivefrina 
Antialérgicos Emedastina, Olopatadina 
Antivirales Aciclovir, idoxuridina, trifluridina 
β-bloqueadores Betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol, timolol  
Inhibidores de la anhidrasa carbónica Brinzolamida, dorzolamida 

Agonistas colinérgicos Pilocarpina, ecotiofato 
Descongestivos Nafazolina, tetrizolina 
Mióticos Dapiprazol 
Midriáticos y ciclopléjicos Ciclopentolato, tropicamida, hidroxiamfetamina 
Prostaglandinas Bimatoprost, latanoprost, travoprost, unoprostona 
Anestésicos tópicos y locales Cocaína, proximetacaína, tetracaína 
Fármacos tópicos oculares antiinflamatorios no esteroideos Bromfenaco, diclofenaco, ketorolaco, nepafenaco 
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una reducción del volumen de menisco lagrimal. 
Tabla 3 

Medicamentos sistémicos conocidos o sospechosos de causar, contribuir o agravar la EOS. 
 

Categoría Subcategoría 

Analgésicos Antirreumáticos 

Cannabioides 

Opiáceos 

Anestesia  
Anticolinérgicos (antimuscarínicos) Antiarrítmicos/broncodilatadores 

Antihistamínicos 

Antidepresivos 

Medicamentos contra el Parkinson 

Antipsicóticos 

Antiespasmódicos 

Descongestivos 

Antihipertensivos Bloqueantes adrenégicos 
Cotransportador de Na+Cl- (diurético) 

Tratamientos contra la lepra 

Medicamentos contra la malaria 

Antineoplásicos 

Ansiolíticos/hipnóticos 

Quelante/Regulador del calcio 

Depresores 

Hierbas y vitaminas 

 

Hormonales Antiandrógenos/Sustitución de estrógenos 

Neurotoxinas 

Calmantes 
 

 
Los procedimientos quirúrgicos como la cirugía refractiva corneal y la 

queratoplastia pueden causar o agravar la EOS por medio de 
mecanismos intrínsecos al procedimiento (es decir, transección del 
nervio corneal) o incluso mediante el uso de fármacos tópicos 
posoperatorios. La cirugía de cataratas, las cirugías de párpados, la 
aplicación de toxina botulínica y los procedimientos cosméticos también 
se consideran factores de riesgo para la EOS iatrogénica, que puede ser 
causa de insatisfacción del paciente, alteraciones visuales y malos 
resultados quirúrgicos. 

Las instrucciones futuras para abordar la EOS iatrogénica incluyen 
estudios epidemiológicos más en profundidad acerca de los factores de 
riesgo, el desarrollo de medicamentos y conservantes menos tóxicos, así 
como nuevas técnicas para cirugías oculares menos invasivas. Se debe 
considerar realizar nuevas investigaciones sobre la detección precoz de la 
EOS antes de la cirugía ocular, determinando los beneficios del 
tratamiento profiláctico, así como los esfuerzos por establecer 
tratamientos terapéuticos apropiados, y mejorando los intentos por 
regular y supervisar los medicamentos, los conservantes y los 
procedimientos. 

 
9. Metodología de diagnóstico [11] 

 
El subcomité de metodología de diagnóstico de TFOS DEWS II 

examinó la evidencia de investigación de pruebas que permitieran 
cuantificar los síntomas de los pacientes, los trastornos visuales, la 
estabilidad de la película lagrimal, la osmolaridad, el volumen de 
lágrima, el daño en la superficie ocular, la inflamación de la superficie 
ocular y los signos en los párpados (como DGM), y recomendó las 
principales técnicas y pruebas diagnósticas. Pese a que se ha sugerido 
que muchas pruebas son diagnósticas de la EOS, su sensibilidad y 
especificidad dependen en gran medida de los criterios de inclusión y 
la gravedad del grupo de EOS y la población examinada. El subcomité 
ha realizado las siguientes recomendaciones para describir la mejor 
evidencia disponible para el diagnóstico y la determinación del subtipo 
de EOS en un entorno clínico. Los principios de selección fueron: 
disponibilidad del diagnóstico; mínima invasividad; objetividad y 
aplicabilidad clínica. 

Las pruebas recomendadas para el diagnóstico de EOS y la 
evaluación de su gravedad se presentan en la Fig. 5 Antes del 
diagnóstico, es importante excluir afecciones que pueden imitar a la 
EOS con una serie de preguntas de triaje (Fig. 5). Estas afecciones y sus 
características diferenciadoras se describen en el informe. A 
continuación, se debe completar el cuestionario de 5 ítems sobre el ojo 
seco (Dry Eye Questionnaire-5, DEQ-5) o el Índice de la enfermedad de 
la superficie ocular (IESO) para indicar si un paciente podría tener EOS, 

y una puntuación positiva de los síntomas en cualquiera de estos 
cuestionarios debe llevar a un examen más detallado de los signos 
clínicos de EOS. La presencia de cualquiera de los tres signos 
especificados; reducción del tiempo de desintegración no invasiva; 
elevación de la osmolaridad o gran disparidad interocular de la 
osmolaridad; o tinción de la superficie ocular (de la córnea, la 
conjuntiva o el margen del párpado) en cualquiera de los ojos, se 
considera representativa de una homeostasis alterada, lo que confirma 
el diagnóstico de EOS. Si un paciente presenta síntomas de EOS y su 
facultativo no tiene acceso a todas estas pruebas, aún es posible hacer 
un diagnóstico basándose en un resultado positivo para cualquiera de 
los marcadores, pero puede requerir derivación para confirmarlo si los 
marcadores disponibles de la homeostasis son negativos. Las directrices 
sobre cómo y en qué orden realizar estas pruebas se incluyen en el 
informe y hay disponibles vídeos en el sitio web de TFOS 
(www.tearfilm.org). 

Una vez confirmado que la afección es la EOS basándose en una 
puntuación positiva de los síntomas y en uno o varios resultados 
positivos de marcadores homeostáticos, se deben realizar pruebas 
adicionales para la clasificación del subtipo, como meibografía, 
interferometría lipídica y medición del volumen lagrimal con el fin de 
determinar: 1) dónde se encuentra la EOS en el espectro comprendido 
entre el OSDA y el OSE, y 2) la gravedad de la EOS, con el fin de guiar 
el tratamiento. 

10. Gestión y tratamiento [12] 

 
La gestión de la EOS es complicada, debido a su etiología 

multifactorial. Desarrollando la simple creencia de que “el diagnóstico 
precede al tratamiento”, significa que los médicos deben hacer lo posible 
por identificar el grado en el que el OSE, el OSDA y/u otras afecciones 
de la superficie ocular contribuyen a la presentación en el paciente. Este 
aspecto de determinar los principales factores causantes tras la EOS es 
crítico para una gestión apropiada. 
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El objetivo último de la gestión de la EOS es reestablecer la homeostasis 
de la superficie ocular y la película lagrimal, rompiendo el círculo vicioso 
de la enfermedad. Aunque ciertos tratamientos pueden estar 
específicamente indicados para un aspecto concreto de la afección de un 
paciente en particular, diversos tratamientos podrían ser debidamente 
apropiados para tratar los múltiples aspectos de la presentación de un 
paciente con EOS. Pese a tener como objetivo la identificación y el 
tratamiento de la fuente principal de la enfermedad, la gestión de la EOS 
normalmente implica la gestión continua para abordar secuelas crónicas, 
en lugar de un tratamiento a corto plazo. 

El algoritmo de gestión presentado no se propone como un enfoque 
secuencial rígido que se debe seguir de forma lineal. En su lugar, debe 
verse como una herramienta organizativa para ayudar a guiar el inicio 
del tratamiento con aquellas intervenciones con mayor probabilidad de 
ser beneficiosas para la mayoría de los pacientes con EOS, y progresar a 
tratamientos más avanzados y específicos dirigidos a aspectos concretos 
de la fisiopatología de la EOS. La evidencia científica continua, así como 
las consideraciones relativas a la relación riesgo-beneficio y al coste, 
también contribuirán a las decisiones tomadas en la elección entre las 
múltiples opciones de tratamiento. 

Con frecuencia, los algoritmos de gestión están construidos para 
recomendar una secuencia de tratamientos de acuerdo con el estado de la 
enfermedad, pero esta construcción es complicada en la EOS, ya que la 
enfermedad con frecuencia varía de un paciente a otro, tanto en 
gravedad como en el carácter. La Tabla 4 enumera una serie de opciones 
de gestión y tratamiento que han demostrado lograr un alivio de la EOS 
[12]. En el caso de que los pacientes no respondieran a un nivel 
determinado de gestión, o si presentan una EOS más grave, se 
recomienda el siguiente nivel de gestión y, en algunos casos, el 
tratamiento previo puede continuarse unido a nuevos tratamientos. En 
general, los enfoques de gestión comienzan con tratamientos 
convencionales, de bajo riesgo, fácilmente accesibles y aplicados a los 

pacientes, como los lubricantes de venta sin receta para las fases 
tempranas de la enfermedad, y progresan hacia tratamientos más 
avanzados para las formas más graves de la EOS. Sin embargo, debe 
entenderse que existe una notable heterogeneidad en la población de 
pacientes con EOS. El enfoque no puede ser excesivamente formal, y 
estas recomendaciones se pueden modificar y solapar según sea 
necesario por los facultativos en función del perfil individual de cada 
paciente. 

La duración esperada del ensayo de tratamiento antes de concluir que 
no puede producirse una mejoría está relacionada tanto con la respuesta 
individual como por el tratamiento que se está considerando. Lo más 
frecuente es que los efectos del tratamiento se observen al cabo de uno a 
tres meses, aunque algunos tratamientos (p. ej., ciclosporina A) pueden 
requerir más tiempo. 

En general, el tratamiento de la EOS sigue teniendo algo de arte, y no 
se presta a un algoritmo rígido y basado en evidencias que se adecue a 
todos los pacientes con síntomas o signos de EOS. Todos los 
oftalmólogos que tratan a pacientes con EOS deben aplicar sus 
habilidades clínicas para juzgar la importancia de cada uno de los 
diversos procesos patogénicos que pueden manifestarse como quejas 
subjetivas similares y signos similares de disfunción en la superficie 
ocular. 

11. Diseño del ensayo clínico [13] 

Con el fin de mejorar la calidad de los ensayos clínicos, optimizar los 
recursos y aumentar la oportunidad de nuevos agentes terapéuticos 
para llegar a pacientes con EOS, el subcomité de ensayos clínicos de 
TFOS DEWS II realizó las siguientes recomendaciones. 

En primer lugar, que los estudios se realicen de acuerdo con las 
Buenas Prácticas Clínicas (BPC). Pese a que esta puede resultar una 
tarea abrumadora, los autores de ensayos clínicos deben consultar a sus 

 
 

Fig. 5. Enfoque de diagnóstico recomendado para la EOS. Consulte el informe original para ver una descripción completa de esta figura [11]. 
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colegas y a los expertos en el desarrollo de fármacos que están 
familiarizados con este sistema de controles. Esto incluye protecciones 
apropiadas para los sujetos del estudio. La BPC también requiere el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias apropiadas en la 
jurisdicción de la realización del estudio, y puede requerir documentos 
reguladores adicionales si el envío en investigación se prepara y se 
envía desde otro estado o país. 

Resulta útil revisar la declaración de los Estándares de consolidación 
para la notificación de ensayos (Consolidated Standards of Reporting 
Trials, ConSORT) antes de planificar e iniciar un estudio. A 
continuación, el subcomité recomendó que el diseño, los tratamientos y 
el tamaño de la muestra sean consistentes con el tratamiento en 
investigación, los objetivos del estudio y la fase de desarrollo. Por 
ejemplo, un diseño cruzado o de comparación emparejada puede ser 
apropiado para un estudio de bienestar en voluntarios normales, pero 
no para un tratamiento duradero con potencial para efectos sistémicos 
o colaterales. Asimismo, la dosis de un fármaco o agente biológico no 
solo debe ser inferior a la que fue tóxica o no tolerada en estudios 
preclínicos o clínicos previos, sino que debe ser suficiente, en dosis y 
frecuencia, para suministrar concentraciones terapéuticas en el lugar de 
acción previsto. La duración del tratamiento, al menos para un estudio 
fundamental, también debe ser coherente con el mecanismo de acción y 
la línea temporal del efecto. Para estudios fundamentales, el tamaño de 
la muestra es clave para la potencial validez del estudio. 

Las medidas de los resultados son críticas para determinar la eficacia 
del tratamiento y, si fuera posible, deben incluir métricas objetivas 
mínimamente invasivas que se alineen con el mecanismo de acción 
esperado del tratamiento. La exploración de nuevas formas de evaluar la 
EOS, como los biomarcadores, puede conducir a una mejora en el diseño 
de los ensayos clínicos de la EOS y a un aumento de la claridad en la 

eficacia de nuevos tratamientos. 
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Tabla 4 

Recomendaciones para la gestión y el tratamiento graduales de la EOS.a,b,c 

Paso 1: 
● Formación sobre la afección, su gestión, tratamiento y pronóstico 
● Modificación del entorno local 
● Formación relativa a las posibles modificaciones en la dieta (incluidos suplementos orales de ácidos grasos esenciales) 
● Identificación y posible modificación/eliminación de medicamentos sistémicos y tópicos perjudiciales 
● Lubricantes oculares de varios tipos (si hay presencia de DGM, considerar los suplementos que contienen lípidos) 
● Higiene del párpado y compresas calientes de varios tipos 
 Paso 2: 
Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere: 
● Lubricantes oculares sin conservantes para minimizar la toxicidad inducida por el conservante 
● Tratamiento con aceite del árbol del té para Demodex (si hubiera) 
● Conservación de la lágrima 
 ○ Oclusión del conducto lagrimal 
 ○ Gafas con cámara de humedad 
● Tratamientos durante la noche (como pomadas o dispositivos de camára de humedad) 
● Calentamiento físico y exprimido de las glándulas de Meibomio en la consulta (incluidos tratamientos asistidos con dispositivos, como LipiFlow) 
● Tratamiento en consulta de luz pulsada intensa para la DGM 
● Fármacos con receta para gestionar la EOS 
 ○ Antibiótico tópico o combinación de antibiótico/esteroide aplicada en el párpado para la blefaritis anterior (si hubiera) 
 ○ Corticosteroides tópicos (duración limitada) 
 ○ Secretagogos tópicos 
 ○ Fármacos tópicos inmunomoduladores no glucocorticoides (como ciclosporina) 
 ○ Fármacos tópicos antagonistas de LFA-1 (como lifitegrast) 
 ○ Antibióticos macrólidos o tetraciclinas orales 
 Paso 3: 
Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere: 
● Secretagogos orales 
● Colirios de suero autólogo/alogénico 
● Opciones de lentes de contacto terapéuticas 
 ○ Lentes terapéuticas suaves 
 ○ Lentes esclerales rígidas  

Paso 4: 
Si las opciones anteriores son inadecuadas, considere: 
● Corticosteroides tópicos durante un periodo más prolongado 
● Injertos de la membrana amniótica 
● Oclusión quirúrgica del conducto lagrimal 
● Otros enfoques quirúrgicos (p. ej., tarsorrafías, trasplante de las glándulas salivales) 

DGM = disfunción de la glándula de Meibomio; EOS e = enfermedad del ojo seco. 
a Se reconoce que existen variaciones potenciales dentro del espectro de la enfermedad entre pacientes, y las opciones de gestión enumeradas anteriormente no pretenden ser exclusivas. La 
gravedad y la etiología del estado de la EOS dictarán el rango y el número de opciones de gestión seleccionadas de uno o varios pasos. 
b Se pueden considerar de manera simultánea una o varias opciones dentro de cada categoría en cada paso del estado de la enfermedad del ojo seco. Las opciones dentro de una categoría no están 
clasificadas de acuerdo con el orden de importancia y pueden ser igualmente válidas. 
c Debe tenerse en cuenta que la evidencia disponible para respaldar las distintas opciones de gestión difiere y será inevitablemente inferior para las nuevas opciones de gestión. Por tanto, cada 
opción de tratamiento debe considerarse de acuerdo con el nivel de evidencia disponible en el momento de promover la gestión. 
d El uso de fármacos con receta debe considerarse en el contexto de la presentación individual del paciente y el nivel de evidencia relativo que respalda el uso para esa 
indicación concreta, ya que este grupo de agentes difiere ampliamente en sus mecanismos de acción. 
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Fig. 6. Informe TFOS DEWS II™. 
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