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EDUCATIONAL
MOMENTS®
Cómo manejar a los pacientes con Disfunción
de las Glándulas de Meibomio (DGM)

LO QUE NECESITA SABER
Observación con lámpara de hendidura:
1. Luz difusa

2. Aumentos medios (x16)

3. Iluminación directa

Clasificación:
Grado 0

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Muesca en
margen
palpebral

Burbujas
en la lágrima

0: Todas las glándulas sin obstruir (fluido transparente bajo leve presión digital).
1: Obstrucción parcial de 1 o 2 glándulas (fluido transparente bajo leve presión digital).
2: Obstrucción parcial de 3 glándulas o más (las glándulas producen un fluido opaco bajo presión digital).
3: Una o dos glándulas obstruidas, con muchas parcialmente obstruidas (espuma en la lágrima).
4: Más de tres glándulas obstruidas en cada ojo, con la mayoría de las restantes parcialmente obstruidas.

Incidencia:
• Desde el 4-20% (población caucásica)

• Aumenta con la edad, blefaritis
(izquierda) y rosácea.

hasta más del 60% (población asiática);
no se debe directamente al uso de LC
aunque afecta al mismo.

Etiología:
• Proceso inflamatorio progresivo asociado

• Anomalía de las glándulas de Meibomio,
crónica, difusa, con obstrucción de los
conductos y/o cambios cuantitativos/
cualitativos en la secreción glandular.

a blefaritis, trauma mecánico,
disminución de la temperatura del
párpado, contaminación microbiana y
maquillaje (izquierda).

Síntomas:

Signos:

• Incomodidad ocular.

• Secreción opaca o ausencia de la misma al
presionar las glándulas de Meibomio.
• Formación de espuma en la lágrima con
reducción de la calidad de la película lagrimal y del tiempo de rotura.
• Engrasamiento de los márgenes palpebrales con glándulas de
Meibomio distorsionadas.
• Signos de ojo seco marginal, inflamación clínicamente aparente y
enfermedad de la superficie ocular.
• Depósitos lipídicos aislados o capa de grasa sobre la superficie de la
lente (arriba).

• Sequedad.
• Irritación y picor.
• Intolerancia a las LC.
• Visión borrosa (lentes engrasadas).
• Fotofobia.
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES
Recomendaciones
• Explique la naturaleza crónica de la condición.

• Lágrimas artificiales.

• Se trata a partir de grado 2 o si hay síntomas.

• Limpieza de las lentes con surfactante.

• Puede seguir usando LC si éstas se toleran.

• Higiene diaria de los párpados que incluya
calor/expresión mecánica seguida de masaje de
moderado a firme y expresión de las secreciones
de las glándulas de Meibomio.

• Consejos sobre la dieta (aumentar la ingesta de
ácidos grasos omega 3), efecto del ambiente de
trabajo/casa sobre la lágrima y posible sequedad
con determinadas medicaciones.
• Considerar lentes de contacto con menor
frecuencia de reemplazo.

• Si es severa, puede ser necesaria medicación
sistémica (tetraciclinas).

Pronóstico:
Generalmente buena resolución de los síntomas y mejoría en la calidad de la lágrima después del tratamiento.

Diagnóstico diferencial:

Orzuelo (externo/orzuelo e
interno/ quiste meibomiano) y
chalazión (arriba).

DGM asociado a TBUT bajo y
tinción corneal inferior (arriba).

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
❖ Pinche aquí para más información/referencias (inglés).
❖ Pinche aquí para descargar lámina sobre DGM (inglés).
❖ Pinche aquí para nuestra guía de evaluación de la película lagrimal.
❖ Pinche aquí para actualización sobre técnicas de lámpara de hendidura.
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ESTUDIO DE UN CASO
Después de leer esta guía y nuestras recomendaciones, puede participar en el cuestionario de
autoevaluación de THE VISION CARE INSTITUTE®, para comprobar sus habilidades sobre clínica,
diagnóstico y tratamiento. Escoja solo una respuesta para cada pregunta y después compruebe si
las respuestas son correctas, a pie de página. ¡Buena suerte!.
La paciente BH es un oficinista de 41 años, que ha llevado lentes de
contacto de hidrogel de reemplazo mensual durante más de 20 años.
En una visita rutinaria, se queja de sequedad ocular, incomodidad y
visión borrosa al final de la jornada de trabajo, teniendo que quitarse
las lentes algunas veces.

Preguntas
1. ¿Qué técnica de lámpara de hendidura utilizaría para examinar los párpados de este paciente?
A. Aumentos altos, haz estrecho.

B. Retroiluminación indirecta.

C. Luz difusa, aumentos medios.

D. Reflexión especular.

2. ¿Qué grado asignaría a su DGM?
A. Grado 1

B. Grado 2

C. Grado 3

D. Grado 4

3. ¿Qué investigación adicional es más relevante ante estos signos y síntomas?
A. Queratometría.

B. Medición de la altura del menisco lagrimal.

C. Sobrerrefracción.

D. Raspado corneal.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento consideraría?
A. Cambiar a lentes de hidrogel de silicona
con frecuencia menor de reemplazo.

B. Lágrimas artificiales.

C. Higiene diaria de párpados con
calor/expresión y masaje de párpados.

D. Cualquiera de las opciones anteriores.

Respuesta correcta

C. El mejor método para examinar los parpados con DGM es mediante luz difusa, 16X aumentos e iluminación.
B. Exprimiendo las glándulas se ven parcialmente obstruidas al menos tres, pero no del todo, y no hay espumilla en la lágrima.
B. LA DGM es la causa principal de ojo seco, por lo que esta técnica podría ser adecuada para evaluar la
cantidad de lágrima (derecha).
D. La DGM se debería tratar a partir de grado 2. Cualquiera de estas opciones podría ser adecuada. Otras son
los consejos sobre la dieta.
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