Evaluación de la osmolaridad lagrimal para
diagnosticar la enfermedad de ojo seco y
mejorar los resultados quirúrgicos.
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Un diagnóstico
rápido que puede
evitarle años de
tratamiento a sus
pacientes
La cirugía refractiva con láser se ha ido imponiendo
estas últimas décadas como la técnica quirúrgica
más utilizada para la corrección de la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo. Pero uno de los
efectos adversos más comunes de esta técnica
sigue siendo la enfermedad de ojo seco, que afecta
a los pacientes durante varios meses y que incluso
puede convertirse en un mal crónico en una
proporción importante de esos pacientes. Este es
un efecto común porque durante la cirugía de
superficie hay una disminución de las células
caliciformes, responsables de producir la mucina
de la película lagrimal.
Sin esta capa, las lágrimas no logran permanecer
sobre la superficie del ojo, causando una sequedad persistente de la conjuntiva, característica de
la enfermedad de ojo seco. Y aunque al principio
esta enfermedad no es más que una molestia, algo
así como una piedra en el zapato para el paciente,
luego causa inflamaciones de la córnea de tipo
queratitis que pueden modificar la superficie de la
córnea y por ende cambiar la refracción y afectar
la visión.

Diagnóstico rápido
gracias a la
osmolaridad
lagrimal
Normalmente hago evaluaciones tradicionales de
ojo seco, incluyendo el patrón de tinción de la
superficie ocular o el examen con lámpara de
hendidura, pero estos no siempre dan una buena
correlación con los síntomas ni permiten detectar
la enfermedad de ojo seco con antelación.
Afortunadamente, existen ahora métodos de
diagnóstico que permiten verificar antes de la
cirugía si un paciente presenta alto riesgo de
desarrollar la enfermedad de ojo seco. Varias
opciones existen, como medir la producción de
película lagrimal, analizar la producción de lágrimas
entre cada parpadeo o incluso estudiar el estado
de las glándulas de meibomio, responsables de
producir la capa lipídica de la película lagrimal.

Un test así de
rápido y fácil
se puede
utilizar de
manera rutinaria”
Pero quizás la opción más sencilla y rápida es el
test de osmolaridad. El Tearlab mide la osmolaridad
de las lágrimas, si esta es muy elevada (superior
a 308 mOsm/L) indica que hay una pérdida de
homeostasis, que puede llevar a que el paciente
desarrolle la enfermedad a causa de los efectos
de la cirugía con láser. Sus principales ventajas son
su alto valor predictivo (89 % según la literatura,
su simpleza (necesita menos de 50 nanolitros de
muestra lagrimal) y la rapidez en la que nos da
un resultado, siendo mucho más rápida y menos
laboriosa que las otras opciones mencionadas
anteriormente.

Un test así tiene
que ser rápido y
simple para poder
usarlo de manera
rutinaria.
Gracias a este test, podemos saber fácilmente si
un paciente joven, que no utiliza lentes de contacto
que puedan causar el ojo seco, tiene una alta
probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y así
decidir, con esa información en mano, si la cirugía
refractiva con láser es la mejor opción para el
paciente o si es mejor buscar otra opción para
evitarle los problemas postquirúrgicos causados
por la enfermedad. No hay que olvidar que un
paciente asintomático puede llegar a desarrollar
los síntomas de la enfermedad de ojo seco crónico
como consecuencia de la cirugía, y que el tratamiento
de esta síndrome es largo, tedioso y costoso.
Mucho más costoso que el test para diagnosticar
la osmolaridad y así evitar el desarrollo de la

enfermedad. El test de osmolaridad lagrimal tiene un
coste de 30 euros por paciente (TearLab - l’acuité),
mientras que el tratamiento de un paciente con
ojo seco puede ser de alrededor de 150 euros al mes
(entre las lágrimas artificiales y los corticoides para
tratar la inflamación de la superficie ocular), durante
meses o incluso años. Por lo tanto, el coste del
test no puede ser una excusa para no usarlo.

Tratar pacientes,
no enfermarlos
Antes de poder analizar la osmolaridad lagrimal,
cuando este test aún no estaba disponible, tuvimos
varios casos de ojo seco crónico, que hubieran
podido ser evitados si hubiese contado con ese test
diagnóstico en ese momento. De haber sido así,
seguramente hubiera decidido no hacer la cirugía con
láser en aquellos pacientes, algunos de los cuales sigo
viendo actualmente a causa de su ojo seco. Ahora, ese
test es algo rutinario en el protocolo de visita y se
realiza al mismo tiempo que el resto de pruebas
oftalmológicas rutinarias. Así, cuando me llega el

paciente, yo ya conozco su osmolaridad y su riesgo
de tener ojo seco, permitiéndome tener toda la
información a mano para decidir sobre la mejor
opción quirúrgica para cada uno de mis pacientes.
Y aunque algunas empresas están trabajando en
métodos más rápidos y efectivos para medir la
osmolaridad lagrimal, de momento no hay nada
mejor que el TearLab. Este test me permite hacer
un manejo completo de la superficie ocular de
manera rápida y efectiva, ahorrándome un gran
número de visitas de seguimiento y mejorando
la calidad de visión de mis pacientes. Con él, sé
que de verdad voy a tratar a mis pacientes, no a
enfermarlos.
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