
1. INTRODUCCIÓN

El síndrome de ojo seco (SOS) es consecuencia de una inestabilidad lagrimal

(Figura 1), pudiendo provocar un daño potencial en la superficie ocular. Dada su alta

prevalencia (Duncan y Jeng, 2015) y la gran controversia en su diagnóstico, se requiere

la realización de pruebas subjetivas y objetivas que permitan observar si existe relación

entre ellas (Wolffsohn et al., 2017). Para ello, los síntomas de SOS pueden ser

recogidos mediante cuestionarios (OSDI), mientras que los signos objetivos (patrón

lagrimal, menisco lagrimal, NIBUT o meibografía) pueden ser evaluados gracias a

nuevas tecnologías como el Ocular Surface Analyzer (OSA® (SBM, Italia)).

Del mismo modo, el SOS destaca por tener una etiología multifactorial y los

tratamientos actuales van encaminados a romper el círculo vicioso hiperosmolaridad-

inflamación-SOS (Figura 2), siendo una de las principales causas la disfunción de

glándulas de Meibomio (DGM) (Duncan y Jeng 2015), por lo que se podría esperar que

un tratamiento de limpieza palpebral junto a masaje como es Blefacalm® (Tiedra

farmacéutica, España) mejore los síntomas y signos de sequedad
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Fig. 1.  Fisiopatología del ojo seco (Fraile Maya, 2010).
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Fig. 2..  Círculo vicioso del SOS  (Fuente propia).

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es analizar la posible correlación entre el tratamiento Blefacalm® (Tiedra

farmacéutica, España) y la mejora de los síntomas y los signos del SOS.

Hipótesis: Se espera que el tratamiento Blefacalm® (Tiedra farmacéutica, España) pueda producir una mejora en aquellos 

pacientes sintomáticos.

3. METODOLOGÍA

la muestra inicial fue de 25 sujetos, de los cuales, 12 de ellos finalizaron el

tratamiento. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes (Figura 3):

❖Criterios de inclusión: Tener más de 18 años y una puntuación en el cuestionario

Ocular Surface Disease Index (OSDI) mayor de 12.

❖Criterios de exclusión: usuarios de lente de contacto, historia de cirugía ocular,

tratamientos sistémicos u oculares administrados en el último mes, sujetos con

diabetes Mellitus, embarazo, período de lactancia, dermatitis, cualquier enfermedad

sistémica o alteración ocular que pueda producir ojo seco de forma secundaria y

alergias a cualquier componente del tratamiento.

Cada uno de los pacientes fue informado del estudio a realizar a través de un

consentimiento informado, asegurando que todos ellos cumplieran los criterios de

inclusión y exclusión mediante un cuestionario realizado específicamente para esta

investigación y un examen con lámpara de hendidura.

A continuación, se procedió a pasar el cuestionario OSDI como prueba subjetiva

mientras que las pruebas objetivas fueron evaluadas con Ocular Surface Analyzer®

(SBM, Italia) e incluyeron: patrón lipídico, altura del menisco lagrimal, tiempo de

rotura lagrimal no invasivo (NIBUT) y porcentaje (%) de pérdida de glándulas de

Meibomio (GM).

Posteriormente, se les proporcionó a los pacientes el tratamiento Blefacalm® (Tiedra

farmacéutica, España) 2 veces al día durante un mes, aplicando la espuma junto a

masaje durante 60 segundos en la superficie palpebral y pestañas con los ojos

cerrados, aclarándolo después con agua tibia. Pasado el mes de tratamiento, se

procedió a repetir el OSDI y las pruebas objetivas.

Los resultados se analizaron de forma estadística con el paquete SPSS 25.0.
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Fig. 3.  Criterios de inclusión y exclusión .
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1. EVALUACIÓN SUBJETIVA 

Entregar consentimiento informado (anexo 3) , cuestionario (anexo 1) y OSDI (anexo 2): 
 
A. CONSENTIMIENTO INFORMADO: SI/NO    (anexo 3) 
 
B. ANAMNESIS 
 
-¿Ha rellenado el cuestionario?  SI/NO  (anexo 1)  
 
-¿Presenta algún criterio de exclusión? (consultar en el anexo externo protocolo 1) SI/NO.  
   En caso afirmativo, especifique: 
 
-Información relevante adicional: 
 

C. OSDI (anexo 2)  

Puntuación exacta: 

o 0-12 Normal 

o 13-22 Leve 

o 23-32 Moderado 

o 33-100 Severo 

 

2.  EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
A. BIOMICROSCOPÍA 
 

 OD OI 

PESTAÑAS   

PÁRPADOS   

CONJUNTIVA   

IRIS   

CORNEA   

 
¿Presenta alguna condición que le contraindique para el estudio? (consultar en el anexo externo protocolo 1) 
SI/NO. En caso afirmativo, especifique: 
 

B. OSA 
 

 OD OI 

MENISCO LAGRIMAL   

NIBUT   

PATRÓN LIPÍDICO   

% PÉRDIDA DE G. MEIBOMIO   

El paciente presenta un OSDI mayor a 25: SI/NO  

   En caso negativo, el estudio de dicho paciente ha terminado. 

   En caso positivo: 

a) ¿Presenta algún criterio de exclusión para el segundo estudio? (consulte anexo externo protocolo 2) SI/NO  

    En caso afirmativo, especifique: 

    En caso negativo, el paciente es candidato para el segundo estudio. Continúe al apartado b. 

b) Entregar al paciente información sobre el modo de empleo del Blefacalm (anexo externo modo de empleo). 
Entregado: SI/NO 

c) Una vez realizado el tratamiento, se analizará en la 2ª sesión los valores del OSA y OSDI y deberá rellenar el 
cuestionario de satisfacción tras un mes de tratamiento. Cita 2ª sesión:  

Hoja de recogida 
de datos

OSA® (SBM, Italia)

Blefacalm® (Tiedra
farmacéutica, 
España)

Consentimiento 
informado

Cuestionario 
personalizado

OSDI

Fig. 4.  Material utilizado .
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4. MATERIAL EMPLEADO

4.1 OSDI

Es un cuestionario subjetivo para el diagnóstico del SOS. Consta de 12

preguntas sobre sequedad experimentada durante la última semana. Cada

pregunta se valora de 0 a 4, siendo 0 “nunca” y 4 “todo el tiempo”. El valor total

se calculó usando el OSA® (SBM, Italia), alcanzando valores entre 0 y 100 y

clasificándose según la severidad (figura 5).

4.2 OSA®

En cuanto a las pruebas objetivas, se han realizado con OSA® (SBM, Italia).

Las pruebas se realizaron siempre en el mismo orden, realizando dos medidas

de cada ojo y seleccionando la de mejor calidad.

Las pruebas realizadas fueron (George y Mohan, 2019):

‐ Altura del menisco lagrimal: Para su correcta medida, OSA® (SBM, Italia)

tiene una sensibilidad de 0.01mm. Se considera normal 0.23-0.44mm (Figura

6).

‐ Tiempo de rotura lagrimal no invasivo (NIBUT): mediante la proyección en la

córnea de una serie de círculos concéntricos, OSA® (SBM, Italia) evalúa de

forma manual y/o automática el momento de rotura lagrimal mediante un

vídeo. Valores por debajo de 10 segundos estarían alterados (Figura 7).

‐ Meibografía: proporciona una imagen de la morfología de las GM, mediante

una fotografía del párpado evertido con luz infrarroja y analiza el porcentaje de

pérdida de GM. Serán considerados valores aceptables los inferiores al 40%

(Figura 8).

‐ Interferometría: mediante esta técnica, se puede evaluar el patrón lipídico,

comparándolo con una escala de referencia. Cuando el patrón aparece

blanco, no hay presencia de lípidos; sin embargo, cuando la imagen

presenta muchos colores, significa que hay una gran cantidad de lípidos.

Una vez recogidas las grabaciones, OSA® (SBM, Italia) permite gradar entre

7 clasificaciones. Se considera un valor aceptable a partir de 30-80 nm (Figura

9).

4.3 Blefacalm®

El tratamiento consiste en una espuma para limpieza palpebral, indicada para

estados inflamatorios (blefaritis, blefaro-conjuntivitis). El aceite de árbol del té

es su componente principal (Figura 10).

La posología fue de 2 veces al día durante un mes, aplicando la espuma junto

a masaje durante 60 segundos en la superficie palpebral y pestañas con los

ojos cerrados, aclarándolo con agua tibia.

OSDI

• Cuestionario subjetivo sobre ojo seco

• 12 preguntas

Clasificación

• 0-12: normal

• 13-22: leve-moderado

• 23-48: moderado-grave

• 48-100: Severo

Fig. 5..  Clasificación test OSDI (Wolffsohn JS et al., 2017).

Fig. 6..  Medida del menisco lagrimal por OSA ® (Fuente propia).

Fig. 7.  Medida del NIBUT por OSA ® (Fuente propia).

Fig. 8.  Medibografía por OSA ® (Fuente propia).

Fig. 9.  Interferometría por OSA ® (Fuente propia).

Fig. 10.  Componentes y propiedades de Blefacalm ®.
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5. RESULTADOS

Tras el mes de tratamiento, solamente se produjo una mejora estadísticamente significativa (p<0.05) en el test OSDI, el cual

disminuyó un 37.3% tras el tratamiento (figuras 11 y 12). Sin embargo, aunque no fue estadísticamente significativo, tras el

tratamiento también se observó un aumento del NIBUT, del espesor de la capa lipídica, de la altura del menisco lagrimal y del %

de pérdida de GM.

Media n DT

Par 1 OSDI pre Blefacalm® 30,58 12 17,196

OSDI post Blefacalm® 19,17 12 9,399

Par 2 Menisco pre Blefacalm® 0,21 12 0,066

Menisco post Blefacalm ® 0,23 12 0,092

Par 3 Pérdida de GM (%) pre Blefacalm®
7,54 12 6,569

Pérdida de GM post Blefacalm® (%)
12,54 12 7,300

Par 4 Espesor capa lipídica (nm) pre Blefacalm®
1,92 12 1,311

Espesor capa lipídica post Blefacalm® (nm)
1,96 12 1,196

Par 5
Nibut (s) pre Blefacalm® 7,89 12 2,816

Nibut post Blefacalm® (s)
8,15 12 1,890

Post-TtoPre-Tto

OSDI

P-valor < 0.05

3 37,3%

6. DISCUSIÓN

Hernández-Martínez et al. obtuvieron resultados parecidos a los de nuestro estudio en OSDI y BUT. Por otro lado, la calidad

de las GM mejoró pero en ningún momento se evaluó el % de pérdida (Hernández-Martínez et al., 2018), lo cual podría explicar la

falta de congruencia con nuestro estudio. De esta manera, el tratamiento podría influir en la mejora de la calidad de las GM, pero

no compensaría el % de pérdida.

Igualmente, Maher et al realizaron un estudio similar comparando en 40 pacientes el uso de una espuma similar a Blefacalm®

respecto a un tratamiento basado en masaje. Tras un mes de tratamiento, se observaron mejoras estadísticamente significativas

no solo en el OSDI, sino también en el tiempo de rotura lagrimal (Maher, 2018).

Tras lo visto en los dos estudios anteriores, nuestro estudio refuerza las mejoras producidas por el aceite del árbol del té a

nivel sintomatológico, siendo por tanto interesante su uso en la práctica clínica diaria. Sin embargo, las posibles limitaciones

podrían haber sido la escasez de la muestra, la posible falta de adherencia al tratamiento y el hecho de no haber diferenciado

entre aquellos paciente con y sin signos de blefaritis o DGM. Estas limitaciones permiten establecer un protocolo diferente de cara

a futuras investigaciones (Figura 13).

OSDI

ESTUDIO PROPIO 37,3% tras tratamiento 

OTROS ESTUDIOS
- Hernández et al., 2018                

- Maher 2018 

Sintomatología

Pruebas objetivas

ESTUDIO PROPIO 3/4  pruebas

OTROS ESTUDIOS

- Hernandez et al., 2018        
NIBUT 
GM:      calidad, no cantidad

- Maher 2018 
NIBUT 

N º estudios        Limitaciones

7. CONCLUSIONES

➢El tratamiento Blefacalm® mejoró significativamente la sintomatología (OSDI) de los pacientes con SOS.

➢El tratamiento Blefacalm®  mejoró 3 de las 4 medidas objetivas, si bien dichas mejoras no fueron estadísticamente significativas

➢Blefacalm® puede ser un tratamiento interesante en la práctica clínica diaria.

Fig. 11.  Comparación de medias pre y post trtaamiento.
Fig. 12  Diagrama de caja y bigote pre y post tratamiento.

Fig. 13.  Esquema-resumen de la discusión


