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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación:

Incidencia:

Etiología:

Síntomas:

• Multifactorial: como edad, 
medicación, enfermedades 
sistémicas u oculares, condiciones 
ambientales. 

• El uso de lentes de contacto 
interfiere con la estructura y 
función  normal de la lágrima.

• El aumento de la evaporación 
de la película lagrimal, produce 
un adelgazamiento de las capas 
de lágrima pre y post lente. 

• Cuestionarios – como Indice de 
Enfermedad de la Superficie 
Ocular (OSDI), Cuestionario de Ojo 
Seco por Lentes de Contacto 
(CLDEQ), CLDEQ-8, Indice de Ojo 
Seco de McMonnies, Cuestionario 
de Ojo Seco (DEQ).
Combinación de cuestionarios y 
otros  tests/signos/ síntomas.

Bajo: ≤0.1mm o diferencia entre 
ambos  ojos de al menos  0.06mm. 

Medio:  0.1mm a 0.25mm. Alto: ≥0.25mm (indica lagrimeo 
reflejo y/o deficiencia en el 

drenaje naso-lagrimal).

• Tests no 
invasivos- altura  y 
regularidad del 
mensico lagrimal 
(desde margen 
palpebral inferior a 
lo más alto del 
reflejo especular, 
izquierda)

• Tests 
invasivos-Schirmer, 
Hilo Rojo Fenol 
(izquierda). Tiempo 
de rotura invasivo y 
no invasivo, 
presencia  de capa 
lipídica. 

Cómo evaluar y manejar la Cantidad 
de Lágrima del Paciente

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

MOMENTO 7 MOMENTO 8 MOMENTO 9 MOMENTO 10 MOMENTO 11 MOMENTO 12 MOMENTO 13 MOMENTO 14 MOMENTO 15

1.  Haz de luz estrecho e intensidad baja, para medir 
(retícula en el ocular) o graduar la altura del menisco 
lagrimal inferior en mirada primaria y con una frec 
parpadeo normal.

2. Aumentos altos (40x).
3. Iluminación focal directa.

AltoMedioBajo

• Sequedad, incomodidad, 
sensación de arenilla, 
irritación, sensibilidad en  
ambientes adversos. 

Signos:
• Altura del menisco reducida, menisco lagrimal 

irregular (derecha, borde ondulado o 
hundido),perfil lagrimal cóncavo.

• Medición baja en test Schirmer (a 5 mins, 
normal >10mm, límite 5-10mm, ojo seco 
severo <5mm) o test Rojo Fenol bajo (a los 15 
seg, ojo seco <10mm).
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones

Pronóstico:
Generalmente buena resolución de síntomas con el tratamiento apropiado, a 
menos que haya una condición sistémica u ocular subyacente incurable.

❖ Pinche aquí para una revisión general sobre técnicas de lámpara de hendidura

❖ Pinche aquí para ver videos cortos sobre técnicas de lámpara de hendidura

Esta serie es una adaptación del Manual de Tácticas Contactológicas (3ª Edición) publicada por THE VISION CARE INSITUTE®

EDUCATIONAL 
MOMENTS®

  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

Cómo evaluar y manejar la Cantidad 
de Lágrima del Paciente

Página 2
UNA NUEVA SERIE DE MÓDULOS INSPIRADOS EN MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE

EDUCATIONAL MOMENTS y THE VISION CARE INSTITUTE® son marcas registradas por Johnson & Johnson Medical Ltd. © Johnson & Johnson Medical Ltd. 2022. Información importante de seguridad: Las lentes de contacto ACUVUE® 
están pensadas para corregir la visión. Como ocurre con muchas lentes de contacto, pueden producirse problemas oculares como úlceras corneales. Algunos usuarios podrían experimentar irritación, picor o molestias leves. Las lentes de 
contacto no deben usarse en caso de infecciones u otras afecciones oculares, o en caso de una enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo. Para obtener más información, incluidas las contraindicaciones, precauciones y reacciones 
adversas, consulta las Instrucciones de Uso o visita la web de J&J www.jnjvisioncare.es. Material exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para 

solicitar cualquier aclaración, diríjase a su representante de Johnson & Johnson S.A. Este producto sanitario cumple los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios. 22VIS016-ES

• Abordar las condiciones sistémicas u oculares 
asociadas
• Suplementos de lágrima artificial  
• Cambiar tipo de lente (de RGP a hidrogel de 
silicona o hidrogel, de hidrogel a hidrogel de 
silicona), material o frecuencia de uso (reemplazo 
mensual o bisemanal)
• Mantener una buena limpieza de la lente, 
incluyendo el paso de frotar y aclarar
• Tratar todos los grados si hay signos o síntomas  - 
mejorar la calidad de la lágrima

• Cambiar la solución de mantenimiento por 
productos de última generación. 
• Tratar cualquier problema de calidad de la lágrima
• Gotas humectantes o pulverizadores liposomales
• Atención a la nutrición o a suplementos 
nutricionales (esencial ácidos grasos)
• Medidas de retención de la lágrima (para reducir el 
drenaje e incrementar el tiempo de contacto de la 
lágrima) como tapones o cirugía del punto lagrimal. 



  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL
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ESTUDIO DE UN CASO

 

1: D. Todos estos métodos evaluán la cantidad de lágrima, pero la altura del menisco lagrimal es 
una técnica no invasiva y es la recomendada. 

2: A. Una altura del  menisco lagrimal menor de 0.1mm se considera baja e indica una cantidad 
de lágrima reducida. 

3: D. El ojo seco es multifactorial y cualquiera de estos factores podría influir , al igual que otras 
condiciones sistémicas  u oculares. 

4: C. Cambiar a  un material de hidrogel de silicona y reemplazar las lentes con más frecuencia, 
son las opciones a considerar.  

Respuesta correcta: 

La paciente ME es una profesora de 55 años, que ha llevado lentes de 
contacto de hidrogel de reemplazo mensual durante más de 30 años.
En los últimos meses, se ha tenido que quitar las lentes al cabo de 8 
horas de uso, debido a la sequedad e irritación de los ojos, 
especialmente en ambientes con calefacción y aire acondicionado.  

Test:

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de manejo podría considerar? 

A. Abandonar el uso de las lentes

C. Readaptar con lentes de hidrogel de silicona de 
reemplazo bisemanal, que den buen resultado  en 
ambientes extremos

B. Modificar la adaptación  

D. Readaptar con lentes RGP   

3. ¿Qué factores podrían estar afectando a la cantidad de lágrima de este paciente?

A. Edad

C. Medicación 

B. Ambiente

D. Todos estos factores  

2. La altura del menisco lagrimal mide 0,005 mm usando una retícula en el ocular. ¿Qué grado anotaría?

A. Bajo                                  B. Medio                                  C. Alto

1.  ¿Qué métodos utilizaría para examinar la cantidad de lágrima de este paciente? 

A. Test del hilo de rojo fenol   

C. Medida del menisco lagrimal   

B. Test Schirmer

D. Cualquiera de estos métodos 

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
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  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

Cómo evaluar y manejar la Cantidad 
de Lágrima del Paciente
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