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Resumen 

 

Título de la tesis: 

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE OCULAR EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.  

 

Introducción 

Las alteraciones de la superficie ocular afectan a una gran parte de la población, en particular 

la enfermedad de ojo seco (EOS) que es una de las primeras causas de consulta oftalmológica. 

Estas alteraciones han sido objeto de una amplia investigación en la población adulta que no 

se extiende a la población pediátrica. Las modificaciones de la superficie ocular alteran la 

composición lagrimal y los tejidos oculares, reducen la calidad de la visión y producen 

sintomatología que afecta a la calidad de vida de los pacientes. Hay factores ambientales a los 

que también están expuestos los niños como la contaminación, el porte de lentes de contacto 

y el uso de pantallas digitales que influyen negativamente en el estado de la superficie ocular. 

Adicionalmente, se ha descrito una falta de asociación entre la sintomatología y la afectación 

de la superficie ocular, detectándose en ocasiones signos de alteración ocular sin manifestar 

síntomas y viceversa. Si a esto se añade, que para los niños y adolescentes puede ser más difícil 

identificar y manifestar estos síntomas cabe la posibilidad de que exista una parte de la 

población con alteraciones de la superficie ocular sin detectar. Los escasos estudios en 

población pediátrica hasta la fecha están realizados en distintas poblaciones (bebés, niños, 

adolescentes) utilizan distintos protocolos y criterios diagnósticos establecidos para 

poblaciones adultas. 

 

Objetivos  

1. Medir las variables que caracterizan el estado de la superficie ocular en una población 

pediátrica sana y compararlas con una población adulta joven. Valorar asimismo la 

sintomatología relacionada y la posible relación con los signos existentes.  

2. Analizar la calidad de visión y su variación por cambios en la película lagrimal en una 

población pediátrica, compararla con una población adulta joven y determinar su 

relación con el estado de la superficie ocular. 

3. Estudiar el efecto del uso de pantallas digitales en el estado de la superficie ocular en 

una población pediátrica y compararlos con una población adulta joven. 
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Material y métodos 

Se diseñó un estudio prospectivo que incluyó un grupo de estudio de 101 niños sanos, con 

buena agudeza visual y no usuarios de lentes de contacto de entre 7 y 17 años y un grupo 

control de 30 adultos, con edades entre 20 y 40 años con los mismos criterios de inclusión y 

exclusión.  

En el protocolo de exploración se realizaron medidas de altura de menisco lagrimal inferior 

(AMLI) con Spectralis FD-OCT (Fourier Domain- Optical Coherence Tomography, Tomografía 

de Coherencia Óptica)  (Heidelberg Engineering GmbH, Heildelberg, Germany) tiempo de 

rotura lagrimal no invasivo (NIBUT), evaluación de la capa lipídica lagrimal, hiperemia ocular 

(HO) y atrofia de glándulas de meibomio (GM) con Keratograph 5M (Oculus Optikgerate 

GmbH, Wetzlar, Germany), análisis del parámetro de calidad de imagen retiniana OSI (Índice 

de Difusión Ocular)  con HD Analyzer™ (Visiometrics, Terrasa, España), evaluación del segmento 

anterior con lámpara de hendidura, tinción de la superficie ocular con fluoresceína, cuestionario 

de sintomatología OSDI (Ocular Surface Disease Index)  y consulta sobre el número de horas 

de uso diario de pantallas digitales y horas de sueño. 

 

Resultados 

En el grupo pediátrico estudiado, los valores medios de NIBUT, tinción ocular, AMLI, capa 

lipídica, atrofia de GM e hiperemia estuvieron entre los valores considerados normales. Dichos 

valores fueron similares a los registrados en el grupo control de adultos, excepto en las 

variables NIBUT e hiperemia donde los niños obtuvieron mejores valores de forma 

estadísticamente significativa. 

La sintomatología evaluada con el cuestionario OSDI mostró puntuaciones medias 

asintomáticas en los grupos de niños y adultos, siendo estas inferiores de forma significativa 

en el grupo de niños. Hubo un 20% de sujetos sintomáticos tanto en el grupo de niños como 

en el de adultos. No se evidenció relación de la sintomatología con el resto de variables 

estudiadas en ninguno de los dos grupos. 

Hubo la misma proporción de niños y adultos con NIBUT bajo y tinción de la superficie ocular. 

Según los criterios diagnósticos EOS, un 12,12% del grupo pediátrico niños fue compatible con 

la enfermedad, así como un 6,9% de los adultos. 

La calidad de visión medida con el parámetro OSI fue buena y similar en los grupos de niños y 

adultos. La variación de la calidad de visión debida a cambios en la lágrima fue superior en el 

grupo de niños aunque de forma no significativa. No se hallaron relaciones con el resto de 

variables analizadas. 

El tiempo de uso de pantallas fue superior en el grupo de adultos respecto a los niños y mayor 

en los niños mayores de doce años respecto a los menores de forma estadísticamente 
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significativa en los dos casos. No se encontraron relaciones del tiempo de uso de pantallas con 

los indicadores de superficie ocular, con la sintomatología ni con las medidas de calidad visual. 

 

Conclusiones 

1. Los valores medios de los indicadores del estado de la superficie ocular en el grupo 

pediátrico estuvieron dentro de los valores considerados normales en población adulta. 

2. El grupo de niños presentó mejores valores del tiempo de rotura lagrimal no invasivo 

y de hiperemia ocular respecto al grupo de adultos. 

3. Se encontraron porcentajes equivalentes de sujetos con NIBUT bajo y además tinción 

ocular en los grupos de niños y adultos. 

4. La proporción de niños sintomáticos fue la misma que en el grupo de adultos pese a 

que el global del grupo pediátrico mostró un valor medio inferior al grupo de adultos. 

5. La medida de la calidad de visión estuvo en valores normales y equivalentes en los 

grupos de niños y adultos y no se encontró relación de la misma con el resto de 

indicadores de superficie ocular y la sintomatología. 

6. El uso de pantallas digitales fue mayor en el grupo adulto y no se encontró relación 

con las variables de superficie ocular, sintomatología y calidad visual. 
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Summary 

 

Thesis title: 

STUDY OF THE OCULAR SURFACE IN A PEDIATRIC POPULATION. 

 

Introduction 

Ocular surface disorders affect a large part of the population, in particular dry eye disease 

(DED), which is one of the leading cause of ophthalmological consultations. These disorders 

have been the focus of extensive research in the adult population, which does not extend to 

the pediatric population. Modifications of the ocular surface alter tear composition and ocular 

tissues, reduce the quality of vision and produce symptoms that affect the quality of life of 

patients. Environmental factors (to which children are also exposed) such as pollution, the 

wearing of contact lenses and the use of digital screens have a negative influence on the 

condition of the ocular surface. Furthermore, a lack of association has been described between 

symptomatology and ocular surface conditions, with signs of ocular alteration sometimes being 

detected without manifesting symptoms and vice versa. If we add the fact that it may be more 

difficult to identify and manifest these symptoms for children and adolescents, it is possible 

that there is a part of the population with undetected ocular surface disorders. The few studies 

in the pediatric population to date have been carried out in different populations (infants, 

children, teenagers) using different protocols and diagnostic criteria established for adult 

populations. 

 

Objectives  

1. To measure the variables that characterize the state of the ocular surface in a healthy 

pediatric population and compare them to a young adult population. To assess the 

related symptomatology and the possible relationship with the existing signs.  

2. To analyze the quality of vision and its variation due to changes in the tear film in a 

pediatric population, to compare it to a young adult population and to determine its 

relationship with the state of the ocular surface. 

3. To study the effect of the use of digital screens on the state of the ocular surface in a 

pediatric population and compare them to a young adult population. 
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Material and methods 

A prospective study was designed including a study group of 101 healthy children with good 

visual acuity and non-contact lens wearers aged 7 to 17 years and a control group of 30 adults 

aged 20 to 40 years with the same inclusion and exclusion criteria.  

The parameters evaluated during this study were:, lower tear meniscus height measurements 

(LTMH) with Spectralis FD-OCT (Fourier Domain- Optical Coherence Tomography) (Heidelberg 

Engineering GmbH, Heildelberg, Germany), non-invasive tear break-up time (NIBUT), 

evaluation of the lacrimal lipid layer, ocular hyperemia (HO) and meibomian gland atrophy 

(MG) with Keratograph 5M (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany), analysis of the 

retinal image quality parameter OSI (Ocular Diffusion Index) with HD Analyzer™ (Visiometrics, 

Terrasa, Spain), slit lamp evaluation of the anterior segment, fluorescein staining of the ocular 

surface, OSDI (Ocular Surface Disease Index) symptomatology questionnaire and consultation 

on the number of hours of daily digital screen use and hours of sleep. 

 

Results 

In the pediatric group studied, the mean values of NIBUT, ocular staining, LTMH, lipid layer, 

MG atrophy and hyperemia were within the values considered normal. These values were 

similar to those recorded in the adult control group, except for the variables NIBUT and 

hyperemia where children obtained statistically significant better values. 

The symptomatology assessed with the OSDI questionnaire showed asymptomatic mean 

scores in the children and adult groups, with significantly lower scores in the children's group. 

There were 20% of symptomatic subjects in both the children's and adult groups. There was no 

evidence of a relationship between symptomatology and the other variables studied in either 

group. 

There was the same proportion of children and adults with low NIBUT and ocular surface 

staining. 

According to DED diagnostic criteria, 12.12% of the pediatric group of children were compatible 

with the disease, as well as 6.9% of the adults. 

The quality of vision measured with the OSI parameter was good and similar in the pediatric 

and adult groups. The variation in vision quality due to tear changes was higher in the children's 

group but no statistically significant. No relationships were found with the other variables 

analyzed. 

Screen use time was statistically compared to higher in the adult group compared to the 

children and significantly higher in children over 12 years of age than in children under 12 years 

of age in both cases. No relationships were found between screen time and ocular surface 

indicators, symptomatology or visual quality measures. 
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Conclusions 

1. The mean values of the ocular surface status indicators in the pediatric group were 

within the values considered normal in the adult population. 

2. The children's group presented better values for non-invasive tear break-up time and 

ocular hyperemia than the adult group. 

3. Equivalent percentages of subjects with low NIBUT and also ocular staining were found 

in the children and adult groups. 

4. The proportion of symptomatic children was the same as in the adult group although 

the overall pediatric group showed a lower mean value than the adult group. 

5. The measurement of quality of vision showed similar values in the children and adult 

groups and no relationship was found with the rest of ocular surface indicators and 

symptomatology. 

6. The use of digital screens was higher in the adult group subjects and there was no 

relationship with the variables of ocular surface, symptomatology and visual quality. 
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Siglas y acrónimos 

 

Afroa.  Afroamericano 

AMLI  Altura Menisco Lagrimal Inferior 

AV  Agudeza Visual 

CANDEES Canadian Dry Eye Epidemiology Study 

C. Lipid.  Capa Lipídica 

Cauc. Caucásico 

CCLRU  Cornea and Contact Lens Research Unit 

D Dioptrías 

DE  Desviación Estándar 

DEWS  Dry eye workshop 

DGM Disfunción de Glándulas de Meibomio 

EOS Enfermedad de Ojo Seco 

FBUT  tiempo de rotura lagrimal con fluoresceína, Fluorescein Break-Up Time 

FDA Administración para alimentos y medicamentos 

GM Glándulas de Meibomio 

h Horas 

HO  Hiperemia Ocular 

log MAR Logaritmo del Mínimo Ángulo de Resolución. 

LC Lentes de contacto 

Meib.  Meiboscore 

n Número de casos 

NIBUT  Tiempo de rotura lagrimal no invasivo, Non Invasive Break-Up Time 

OSDI Índice de enfermedad ocular, Ocular Surface Disease Index 

OCT Tomografía de Coherencia Óptica 

OQAS Sistema de análisis de la calidad ocular. Ocular Quality Analysis System 

OSI Índice de difusión ocular, Ocular Scatter Index 

OSIV  Variación del Índice de Difusión Ocular 

Oxf. Oxford 

PSF  Función de Dispersión del Punto, Point Spread Function, 

r Coeficiente de correlación  

s Segundo 
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SO Superficie Ocular 

TBUT   Tiempo de rotura de la película lagrimal, Tear film Break Up Time..  

TFOS  Tear film and ocular surface society 

Tinc. Oc.  Tinción Ocular 

UFL Unidad Funcional Lagrimal 

UPD  Uso Pantallas Digitales 

♂ hombres 

♀ mujeres 
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Organización general de la tesis 

 

Esta tesis se presenta en ocho partes: introducción, justificación con la hipótesis y objetivos, 

material y métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía y anexos 

La introducción comienza con la definición de la superficie ocular, su fisiología y alteraciones 

así como las particularidades de la misma en población pediátrica. 

Seguidamente se presenta la justificación, hipótesis y objetivos que fundamentan esta tesis. 

En el apartado de sujetos, material y métodos se detallan las características de la muestra 

seleccionada para el estudio, el protocolo realizado así como el análisis estadístico de los datos 

obtenidos. 

Toda la información recabada, se presenta en el siguiente apartado de resultados acompañado 

de tablas y gráficos descriptivos de los datos, así como de sus relaciones. 

En el capítulo de discusión se contrasta de forma crítica la información obtenida en este estudio 

con la aportada por otros autores, se especifican además las limitaciones del mismo, así como 

los hallazgos relevantes para la práctica clínica. 

A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas de esta investigación. 

En la última parte se indica la bibliografía científica consultada en la elaboración de esta tesis 

doctoral. 

Se añaden anexos con información relativa al desarrollo del trabajo de investigación con la 

aprobación del protocolo de estudio por parte del comité ético, la información suministrada a 

los participantes y el cuaderno de recogida de datos utilizado .
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Introducción 

 

1.- Superficie ocular 

La superficie ocular es una unidad anatómica y funcional integrada que engloba la córnea, la 

conjuntiva, el aparato lagrimal y las estructuras palpebrales asociadas (Figura 1). Estas 

estructuras están interconectadas por los sistemas nervioso, vascular, inmune y endocrino (1). 

El concepto de unidad funcional lagrimal (UFL) se define como el sistema que incluye la 

superficie ocular, las glándulas lagrimales y los sistemas nervioso y sensorial que los conectan 

(2). Este conjunto mantiene la integridad del film lagrimal (3). 

Figura 1: Superficie ocular. 

En la superficie ocular normal, la córnea ocupa el centro de la superficie expuesta, a ambos 

lados hay dos áreas esclero-conjuntivales, con los párpados limitando la zona superior e 

inferior unidos en los cantos lateral y medial (1). La córnea es un tejido transparente, avascular 

con forma de cúpula que aporta la mayor cantidad de potencia dióptrica al ojo. Formada por 

distintas capas está ricamente inervada y es resistente a la deformación. Su cara anterior está 

bañada por la lágrima y la posterior por el humor acuoso, de las que obtiene nutrición. Se une 

a la esclera a través del limbo que supone un cambio de curvatura en la zona (1,4).  La 

conjuntiva es una membrana delgada que recubre la esclera de la parte anterior del globo 

ocular (conjuntiva bulbar) y la cara interna de los párpados (conjuntiva palpebral) formando un 

fondo de saco superior y otro inferior (4). Los párpados son dos pliegues cutáneos delgados y 

modificados que se continúan con el resto de la piel facial y se sitúan por delante del globo 

ocular. Dichos párpados pueden extenderse hasta tocarse cubriendo completamente la parte 

anterior del ojo (Figura 2). En su espesor contienen las glándulas de Meibomio (GM) que son 

glándulas sebáceas con sus orificios de salida en su borde libre. En la parte exterior de dicho 

borde se insertan las pestañas que tienen asociadas glándulas de Zeiss (glándulas sebáceas 

modificadas) y glándulas de Moll (glándulas sudoríparas modificadas) (1). En la zona nasal de 
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ambos párpados se sitúan los puntos lagrimales, uno superior y otro inferior por los que se 

drena la lágrima. En el sistema que inerva la superficie ocular, el reflejo aferente es transmitido 

por el nervio trigémino y el eferente por el nervio facial (4). 

Figura 2: Distribución de la película lagrimal. 

 

1.1.- La película lagrimal  

La película lagrimal cubre la superficie ocular, está formada por una mezcla de secreciones de 

la glándula lagrimal principal y accesorias, las glándulas de Meibomio y el epitelio corneal y 

conjuntival. Tiene diferentes funciones como proporcionar una superficie refractiva lisa, 

proteger de la superficie ocular con funciones antibacterianas e inmunes, suministrar oxígeno 

y retirar los detritus y cuerpos extraños en conjunto con los párpados (1). La interfaz aire-

lágrima es la primera superficie sobre la que incide la luz al llegar al ojo por lo que las 

irregularidades en el film lagrimal afectarán a la calidad de la visión. El espesor de la película 

lagrimal precorneal es de 2 a 5.5 micras y por el momento, no se tiene información del espesor 

de la película lagrimal preconjuntival (5). 

Tradicionalmente se ha estructurado la película lagrimal en tres capas de las que la más externa 

es la capa lipídica. Es una capa muy fina de aproximadamente 40 nm de espesor (6) compuesta 

principalmente por lípidos polares y no polares. Es secretada principalmente por las glándulas 

de Meibomio que son glándulas sebáceas alargadas, tubuloacinares, embebidas en los tarsos 

palpebrales y que tienen orificios de salida en los bordes de los mismos. Su función está 

regulada por hormonas sexuales y factores de crecimiento entre otros y se encargan de 

sintetizar y secretar lípidos también llamados “meibum“ que incluyen ésteres de cera, esteroles, 

colesterol, lípidos polares y ácidos grasos que son liberados en los márgenes palpebrales desde 

donde se distribuyen en la película lagrimal por medio del parpadeo (1,7). Las glándulas de 

Zeiss, situadas en el borde palpebral, contribuyen al componente lipídico en una menor 

proporción. 

 La capa lipídica facilita una adecuada distribución y estabilidad de la lágrima (8), reduce la 

tensión superficial de la lágrima ayudando a que el film no colapse y es probable que también 
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intervenga en retardar la evaporación de la misma, aunque por el momento el mecanismo no 

se conoce con exactitud y es posible que intervengan otros componentes como proteínas y 

mucinas (5). 

A continuación de la capa lipídica se sitúa la parte acuosa de la lágrima que ocupa la zona 

intermedia y contiene la mayor parte del volumen lagrimal. Está compuesta por un 98% de 

agua, electrolitos, péptidos y proteínas y metabolitos. Es secretada por la glándula lagrimal 

principal que se sitúa en el ángulo temporal superior de la órbita y excreta en el fórnix 

conjuntival y en una pequeña contribución, por las glándulas lagrimales accesorias de Wolfring 

y Krausse situadas en la conjuntiva. Tiene funciones de aporte de nutrición y oxígeno a la 

córnea, lubricación de la superficie ocular, limpieza, y prevención de infecciones (7). 

La capa mucínica es la capa más interna de la película lagrimal. Consiste en mucinas secretadas 

por células conjuntivales caliciformes y células epiteliales corneales y conjuntivales, que se 

distribuyen en forma de gradiente decreciente desde la superficie ocular hacia la capa lipídica. 

Hace que la capa acuosa se adhiera a la superficie ocular convirtiéndola en hidrofílica además 

de tener funciones de hidratación y protección frente a partículas y microorganismos (5). 

Existe un nuevo consenso en el que se estructura la película lagrimal en forma bilaminar 

integrando las capas mucínica y acuosa en una sola de manera que existe un gel muco-acuoso 

en contacto con la córnea sobre el que se dispone, integrado al menos en parte, una capa 

lipídica situada en la parte externa (5,9). A pesar de este nuevo consenso, se sigue recurriendo 

a la explicación trilaminar por su mayor simplicidad (5) (Figura 3).  

Figura 3: Esquema de las capas de la lágrima. 

El párpado superior distribuye una capa de lágrima sobre la córnea por capilaridad. En una 

segunda fase, la capa lipídica fluye hacia arriba lo que puede arrastrar a la capa acuosa con ella 

(5). La película lagrimal distribuida con el parpadeo forma una lámina sobre la superficie ocular 

con un menisco negativo superior y otro inferior en las zonas de contacto con los párpados. La 

lágrima que no se evapora entre parpadeos se drena a través de los puntos lagrimales hacia 

los canalículos lagrimales, de ahí pasa al saco lagrimal y por último al conducto nasolagrimal 

(1). 
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La lágrima tiene un valor de osmolaridad que oscila entre 270 y 315mOsm/L que viene dada 

por la concentración de electrolitos. Estos valores dependen del equilibrio entre la producción, 

la evaporación, el drenaje y absorción de la lágrima. La alteración en cualquiera de estos 

factores revierte en los valores de osmolaridad. La evaporación de la lágrima aumenta cuando 

hay una baja humedad ambiental. Su valor se estima en un amplio rango que va de 0,4 a 50 x 

10-7 g/cm2/s. La amplitud de dicho rango es debida a los diferentes métodos de medida 

utilizados en los estudios. El pH lagrimal varía entre 6,8 y 8,2 con valores individuales entre 5,2 

y 8.6 (10) su temperatura se sitúa entre los 30 y 35 grados centígrados y su tensión superficial 

es de 43,6±2,7mN/m. Además, la lágrima tiene propiedades de cristalización en forma de 

patrón denso y uniforme con forma de helecho que cambia cuando se altera su funcionalidad 

y composición química (5).  

La homeostasis se define como el equilibrio dinámico en las funciones y composición de 

líquidos y tejidos (7). La homeostasis de la superficie ocular depende de la UFL (2). La UFL actúa 

como un sistema integrado que responde frente a estímulos ambientales, endocrino-

metabólicos o neurales adversos, manteniendo la integridad de la película lagrimal, la 

transparencia de la córnea y la calidad visual (11). La alteración de cualquiera de los 

componentes de la UFL supone cambios en el volumen y/o la composición lagrimal que 

pueden conducir a la aparición de hiperosmolaridad y desestabilización de la película lagrimal 

(2,11).  

Se han descrito cuatro tipos de lágrimas: basal, refleja, emocional y ojo cerrado. La lágrima 

basal es la presente en el ojo abierto normal, la lágrima refleja se segrega como respuesta a un 

estímulo en la superficie ocular y la lágrima emocional aparece como consecuencia de una 

emoción o sentimiento. Estos tres tipos de lágrimas son secretadas principalmente por las 

glándulas lagrimales aunque difieren ligeramente su composición. Esta diferencia es mayor con 

la lágrima existente en el ojo cerrado ya que la actividad de la glándula lagrimal disminuye su 

actividad durante el sueño (5).  

 

2.-Alteraciones de la superficie ocular 

La superficie ocular puede verse afectada por diversas alteraciones como queratitis, alergia 

ocular, blefaritis, conjuntivitis cicatricial o a consecuencia de otros factores como enfermedades 

sistémicas, uso de fármacos o a consecuencia de procedimientos quirúrgicos. Dentro de las 

alteraciones de la superficie ocular, la enfermedad de ojo seco (EOS) es una de las causas de 

consulta más frecuentes en oftalmología (7).  

 

2.1.-Enfermedad de ojo seco EOS: definición y diagnóstico 

Según la última definición de ojo seco actualizada en el consenso TFOS DEWS II (Tear Film and 

Ocular Surface Society, Dry Eye Workshop) en 2017: “el ojo seco es una enfermedad 

multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de 

la película lagrimal, se acompaña de síntomas oculares y en su etiología intervienen la 
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inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, la inflamación y daño de la superficie 

ocular y alteraciones neurosensoriales“ (12). A lo largo del tiempo, se ha utilizado una gran 

variedad de criterios para el diagnóstico de la EOS que podían incluir distintos signos clínicos 

y adicionalmente sintomatología. El consenso TFOS DEWS II indica que para el diagnóstico de 

EOS es necesario que exista sintomatología compatible, medida mediante algún cuestionario 

validado y al menos uno de los marcadores de homeostasis alterados: tiempo de rotura 

lagrimal (TBUT) acortado, osmolaridad aumentada y/o tinción de la superficie ocular. Otras 

pruebas adicionales como la medida del volumen lagrimal, el estado de las glándulas de 

Meibomio y la capa lipídica permiten caracterizar el tipo de ojo seco como acuodeficiente o 

evaporativo, aunque lo más frecuente es que se trate de un ojo seco mixto en el que los dos 

tipos de ojo seco coexisten. Se han planteado puntos de corte para las distintas pruebas 

diagnósticas pero a menudo son algo arbitrarios con lo que su utilidad es moderada. A esto se 

une además que las distintas características clínicas de ojo seco no suelen mostrar asociación 

(13). 

Los mecanismos centrales en la EOS son la hiperosmolaridad lagrimal y la inestabilidad de la 

película lagrimal. Otros mecanismos implicados son la inflamación de la superficie ocular y la 

apoptosis celular, tanto de las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva como de las células 

caliciformes (7). La alteración de la homeostasis del film lagrimal en EOS puede contribuir al 

daño en el epitelio de la superficie ocular a través de la cascada inflamatoria, provocada por: la 

hiperosmolaridad, el incremento del riesgo de desecación resultante de la inestabilidad del film 

lagrimal, la hiperevaporación, la lubricación reducida y las fuerzas friccionales incrementadas 

durante el mecanismo de parpadeo (14,15). 

La hiperosmolaridad es causada por una secreción lagrimal reducida o por una evaporación 

excesiva de la lágrima en la superficie ocular, que reduce el componente acuoso, daña la 

superficie ocular de manera directa y también desencadena una cascada inflamatoria. Como 

consecuencia, se produce apoptosis celular, inflamación y disminución de la capa de mucina 

por pérdida de células caliciformes, lo que a su vez afecta a la película lagrimal. 

La inestabilidad de la película lagrimal es producida por una rotura precoz de ésta. Puede ser 

consecuencia de la hiperosmolaridad de la lágrima o deberse a alteraciones de la superficie 

ocular provocada por el uso de productos tópicos con conservantes, disfunción de glándulas 

de Meibomio (DGM), uso de lentes de contacto, entre otras causas. La inestabilidad de la 

lágrima aumenta la evaporación y provoca a su vez hiperosmolaridad de la película lagrimal. 

Aunque al inicio del proceso se establecen mecanismos compensatorios, la EOS se acaba 

desvinculando de su causa original y se convierte en una enfermedad autónoma que se 

mantiene por sí misma, cerrando un círculo vicioso (7). 

La EOS se clasifica de forma clásica en dos categorías principales: acuodeficiente y evaporativa. 

Estas dos formas no son excluyentes ya que la gran mayoría de casos suelen ser formas mixtas 

con características de ambas categorías (12) (Figura 4). 
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Figura 4: Clasificación enfermedad de ojo seco (adaptado de “Definition and classification report” DEWS II  
(12)). En la EOS acuodeficiente existe un déficit de producción lagrimal que puede estar asociado 
o no al síndrome de Sjögren (enfermedad autoinmune que produce disminución de secreción 
lagrimal por destrucción epitelial y destrucción inflamatoria de glándula principal).  

Es posible que, en principio, exista EOS con características de enfermedad acuodeficiente sin 

signos de EOS evaporativa o viceversa y que según avanza la enfermedad aparezcan 

características de la otra categoría. La forma evaporativa es la más frecuente y su causa más 

habitual es la disfunción de las glándulas de Meibomio (14). En la DGM se produce obstrucción 

de los conductos de salida de las glándulas, incremento de la viscosidad del meibum o una 

combinación de los dos factores. Esta situación altera la película lagrimal y se cree que aumenta 

la evaporación de la lágrima y por tanto su osmolaridad. Así, la inflamación resultante repercute 

en la situación de EOS, produce la queratinización, dilatación y posterior obstrucción de los 

orificios de salida de las glándulas de Meibomio (7,16). 

La prevalencia de la EOS varía entre el 5 y el 50% de la población (17).  Este gran rango se debe 

a la heterogeneidad de estudios existentes que incluyen distintos criterios de ojo seco y 

poblaciones diferentes en cuanto a sexo y edad. En estudios realizados utilizando sólo signos 

como diagnóstico de EOS, se encontró una prevalencia de hasta un 75%. Cuando se utilizaron 

signos y síntomas, la prevalencia se encontraba entre un 3,1% y un 8,7%. Es importante tener 

en cuenta que existe además una gran falta de asociación entre los signos y los síntomas de la 
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EOS. Sólo los signos pueden corresponder a otras entidades que no son ojo seco y es posible 

que exista una proporción considerable de sujetos asintomáticos (13). En adultos existe un 

aumento de prevalencia de EOS con la edad, siendo esta mayor, en mujeres mayores (17). En 

niños y adultos jóvenes existe poca información al respecto ya, que hay una gran falta de 

investigación en estos grupos (17,18). Algunos estudios en niños han estimado una prevalencia 

de EOS similar a la de adultos, entre el 10-44% (19–21) aunque utilizan criterios diferentes para 

la clasificación.  

La EOS supone un problema de salud crónico cuyos síntomas alteran la capacidad del individuo 

para realizar tareas que requieran concentración visual produciendo un considerable impacto 

económico con pérdida de productividad laboral, así como en la calidad de vida (17,22,23). 

Se han identificado factores que afectan significativamente a la estabilidad lagrimal y su 

función, algunos no modificables como la edad, sexo femenino, etnia asiática, la DGM, 

conectopatías y el síndrome de Sjögren (17) y otros modificables como la deficiencia de 

andrógenos, el uso de pantallas electrónicas, el uso de lentes de contacto, los fármacos como 

antidepresivos o antihistamínicos (5), el tratamiento hormonal sustitutivo y factores 

ambientales como la contaminación y la sequedad ambiental (17).  

El uso de dispositivos con pantallas digitales (PD) se ha incrementado en los últimos años, 

abarcando múltiples usos laborales, de estudio y ocio. Varios estudios han indicado que los 

usuarios de PD a menudo refieren sintomatología ocular especialmente con más de cuatro 

horas de uso (24,25). Además se ha descrito disminución de la frecuencia de parpadeo, 

aumento de parpadeos incompletos (26–28) y alteraciones en indicadores del estado de la 

superficie ocular (29–31). Los cambios en el parpadeo pueden contribuir a la evaporación de la 

lágrima y provocar la inestabilidad de la misma así como daño en el epitelio corneal  

(26,27,32,33). 

 

3.- Evaluación de la superficie ocular 

Se han desarrollado una gran variedad de instrumentos y programas informáticos para evaluar 

características de la superficie ocular que conviven con técnicas de exploración clásica 

habituales en la práctica clínica. Se recomienda que la secuencia de realización de las pruebas 

diagnósticas sea de menos a más invasivas para que la ejecución de una prueba no influya en 

los resultados de las siguientes.  

 

3.1.- Tiempo de rotura de la película lagrimal 

El TBUT es el tiempo que transcurre entre un parpadeo completo y la aparición de la primera 

rotura en la película lagrimal. Es la técnica más utilizada hoy en día para la valoración de la 

estabilidad lagrimal (13). Se puede medir de forma invasiva mediante el tiempo de rotura 

lagrimal con fluoresceína (FBUT) que requiere la instilación de fluoresceína en el ojo, o de forma 

no invasiva midiendo el tiempo de rotura lagrimal no invasivo (NIBUT) registrando cuando 
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aparece distorsión en un patrón proyectado sobre la córnea. Se han asociado valores menores 

de cinco segundos en FBUT y de diez segundos en NIBUT con películas lagrimales anómalas 

(13). El FBUT se evalúa tras instilar cinco microlitros de fluoresceína en el fórnix, que teñirá la 

película lagrimal, pedir al paciente que parpadee varias veces y observar con filtro azul cobalto, 

cuándo y dónde aparecen las primeras zonas oscuras que implican la rotura del film lagrimal. 

Hay que tener en cuenta que la instilación de fluoresceína reduce la estabilidad del film 

lagrimal. Además, si se emplea tira de papel, ésta puede desencadenar el reflejo de lagrimeo  

(34,35). El valor de normalidad depende de la detección de la zona de rotura por parte del 

examinador y de la cantidad y concentración de fluoresceína utilizada. Esta medida presenta 

gran variabilidad en casos de EOS leve o moderada, siendo más sensible en EOS marcada como 

en el síndrome de Sjögren (35,36).  

Para medir el TBUT de forma no invasiva se utilizan instrumentos que proyectan un patrón 

sobre la córnea y un observador determina cuando se produce deformación del mismo debido 

a la alteración de la película lagrimal precorneal como el Tearscope Plus (Keeler, Windsor, 

United Kingdom) (37). Adicionalmente se han desarrollado sistemas que detectan 

automáticamente estas alteraciones en el film lagrimal y su ubicación en la superficie corneal. 

El sistema Keratograph 5M (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany) es un topógrafo con 

una cámara de alta resolución integrada que puede medir el tiempo de rotura lagrimal de 

forma no invasiva. Proyecta un patrón de 22 anillos concéntricos (disco de Plácido) sobre la 

superficie corneal utilizando 200 diodos LED rojos (653nm) que apenas emiten calor (38). El 

sistema analiza cuándo y dónde se producen alteraciones en el reflejo del patrón (39) e informa 

de la primera rotura de la película lagrimal “NIBUT first”, así como la media de todas las roturas 

detectadas en diferentes localizaciones durante la medida “NIBUT average” (Figura 5). 

 

Figura 5: Medida de NIBUT con Keratograph 

En un estudio reciente hecho con Keratograph, se ha indicado un valor de corte diagnóstico 

para la EOS de NIBUT en nueve segundos, con una sensibilidad del 68% y especificidad del 

70%, encontrándose además una mayor capacidad discriminativa para EOS ojo seco con NIBUT 

que con FBUT (40). Las nuevas guías diagnósticas recomiendan la medida del tiempo de rotura 

lagrimal de forma no invasiva frente a la forma invasiva (13). 
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3.2.- Tinción ocular  

La tinción punteada de la superficie ocular ocurre en distintas alteraciones oculares cuando se 

pierde la integridad de los tejidos. El uso de tintes vitales es habitual en la consulta de superficie 

ocular, donde se usa tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de las alteraciones. La 

distribución del punteado puede ser indicativa del tipo de patología. 

Las sustancias más utilizadas como tinciones son la fluoresceína sódica, el verde de lisamina y 

el ya en desuso, el rosa de bengala (13). La fluoresceína es un tinte hidrosoluble que evidencia 

alteraciones en la unión superficial de las células o cuando el glicocálix está alterado (41). Se 

utiliza fluoresceína sódica en una concentración del 2%, idealmente instilada con micropipeta 

o tiras de papel impregnadas de fluoresceína (1 mg), que previamente se humedecen con suero 

fisiológico eliminando el posible exceso para instilar el menor volumen posible. La observación 

se realiza con el filtro azul cobalto de la lámpara de hendidura al cabo de un tiempo breve 

(aproximadamente dos minutos) (42) ya que la fluoresceína se difunde rápidamente en los 

tejidos (15) (Figura 6). Para mejorar el contraste de la imagen se puede utilizar un filtro “pasa-

banda” en los 500 nm (amarillo) (43). El verde de lisamina tiñe células epiteliales si la membrana 

celular está dañada. Es recomendable el uso de un filtro rojo entre los 567-634 nm para mejorar 

el contraste sobre la esclera. El rosa de bengala tiñe la superficie de las células epiteliales que 

no están protegidas por mucina o glicocálix, así como las células degeneradas o muertas. Tiene 

la desventaja de resultar citotóxico y producir picor y lagrimeo reflejo por lo que se usa el verde 

de lisamina en su lugar (13).  

Figura 6: Tinción con fluoresceína, observado con filtro azul cobalto. 

Se utilizan distintas escalas de gradación de la tinción ocular para el registro y seguimiento de 

la misma como la escala Oxford (44), la escala de Van Bijsterveld  (45) ,The National Eye/Industry 

Workshop Guidelines  (46) y las escalas de CCLRU (Cornea and Contact Lens Research Unit) 

(47). La escala Oxford (44) es de las más utilizadas, clasifica en seis categorías la intensidad de 

la tinción de la superficie corneal mediante imágenes de referencia, desde la ausencia de 

tinción (grado 0) hasta la tinción severa (grado 5). En el diagnóstico de la EOS se considera 

tinción positiva cuando ésta es mayor de 5 puntos en cornea o 9 puntos en conjuntiva (13). Se 

recomienda la tinción con fluoresceína y verde de lisamina, aun cuando la tinción de la 

superficie ocular ocurre en los estadios más avanzados de EOS (48).  

Otras técnicas para valorar la integridad de la superficie ocular son la citología de impresión, la 

presencia de pliegues conjuntivales, la microscopía confocal y la sensibilidad corneal. 
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3.3.- Cuestionarios de sintomatología ocular 

La alteración de la superficie ocular produce a menudo sintomatología que se recomienda 

registrar mediante cuestionarios diseñados a tal efecto. Estos cuestionarios permiten objetivar 

criterios y son fáciles de cuantificar y estandarizar. Mediante los mismos se recoge información 

sobre molestias de la superficie ocular, afectación visual, el impacto de la enfermedad en la 

vida diaria o la calidad de vida relacionada con la salud. Son de uso habitual en las consultas 

de la EOS donde se utilizan además de en el diagnóstico, para monitorizar la evolución de la 

enfermedad y la respuesta a los tratamientos (13,49). Se utilizan los cuestionarios McMonnie’s 

Questionnaire, Symptom Assesment in Dry Eye (SANDE), Standard Patient evaluation of Eye 

Dryness (SPEED) entre otros, aunque los recomendados en el diagnóstico de la EOS son el 

cuestionario Ocular Surface Disease Index (OSDI) por su gran implantación en este campo y el 

Dry Eye Questionaire (versión corta) (DEQ-5) por su brevedad y habilidad discriminativa (13). 

El cuestionario OSDI es el más usado en los ensayos clínicos sobre la EOS (50). Mide la 

frecuencia de los síntomas, los factores ambientales que influyen y la calidad de vida 

relacionada con la visión. Está aceptado por la FDA (Food and Drug Administration, 

Administración de Alimentos y Medicamentos) para su uso en ensayos clínicos. estando 

validado para su empleo en diferentes idiomas. Fue desarrollado en 1997 por Outcomes 

Research Group (Allergan Inc). Cuenta con doce preguntas que incluyen sintomatología y 

afectación de la visión experimentadas en la semana previa a la realización del test. Ha 

demostrado una alta especificidad (0,83) y una sensibilidad moderada (0,60) para diferenciar 

pacientes con EOS de sujetos normales (50). 

El cuestionario tiene tres categorías, una relativa a los síntomas oculares, otra relacionada con 

la función visual y otra relativa a los desencadenantes medioambientales de ojo seco. Además, 

el paciente puede gradar la intensidad de los síntomas desde 0 a 4, donde 0 significa “en 

ningún momento” y 4 “todo el tiempo”. Se obtiene la puntuación total en función de las 

preguntas contestadas y se considera como sintomatología leve 13 o más puntos, moderada 

de 23 a 32 y grave, igual o mayor de 33. El cuestionario DEQ-5 es sensible para valorar la 

gravedad de la EOS y consta de cinco preguntas que valoran la frecuencia e intensidad de 

incomodidad, sequedad, lagrimeo o irritación ocular. Se considera al paciente sintomático de 

EOS cuando presenta una puntuación igual o mayor de 6.  

Respecto al uso de cuestionarios en niños se ha indicado en la literatura que los niños tienden 

a ser menos específicos al describir si tienen síntomas oculares, haciendo que éstos puedan 

pasar desapercibidos, quizás por tener un menor nivel de comprensión de las preguntas o 

dificultades en la expresión de sus síntomas (51,52). 

A pesar de la recomendación de uso de los cuestionarios de sintomatología, hay que tener en 

cuenta que se ha referido una relación no-lineal entre los signos y los síntomas percibidos (53) 

e incluso falta de acuerdo entre los mismos (54). 
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3.4.- Medida del volumen lagrimal 

El volumen de la lágrima es importante para la salud de la superficie ocular. La pérdida de la 

homeostasis, cuando existe deficiencia acuosa, puede ser a la vez un mecanismo patogénico 

clave y un signo diagnóstico en pacientes con la EOS, independientemente de si se trata de ojo 

seco evaporativo (13). Se ha señalado la acuodeficiencia como desencadenante del proceso 

inflamatorio en ojo seco por una variedad de mecanismos que incluyen fricción del párpado 

con la superficie ocular, incremento de la osmolaridad y de mediadores inflamatorios (14) e 

inestabilidad lagrimal (55). 

La película lagrimal se distribuye como una fina capa sobre la superficie ocular anterior, 

bañando córnea y conjuntiva en el espacio interpalpebral. Esta película toma forma de menisco 

negativo en las zonas donde contactan los párpados con la superficie ocular, uno superior y 

otro inferior, en los que se acumula más cantidad de lágrima suponiendo el 80% del volumen 

lagrimal  (56) (Figura 7). La medida del menisco lagrimal es la aproximación más directa del 

volumen de la lágrima y en él se pueden evaluar la altura, curvatura y el área (13). Su 

cuantificación ha demostrado su utilidad en el diagnóstico de EOS desde hace tiempo (56). 

Mediante la observación con lámpara de hendidura se ha evaluado la altura del menisco 

lagrimal inferior pero esta técnica tiene una pobre repetibilidad e implica la instilación de 

fluoresceína para visualizar el menisco, alterando con ello el volumen lagrimal (13).  

Figura 7: Esquema de la altura del menisco lagrimal inferior. 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) permite la toma de imágenes de alta definición de 

la sección del menisco lagrimal de forma no invasiva y en apenas unos segundos. Utiliza 

principios de interferometría de baja coherencia con una fuente de luz monocromática en el 

rango de infrarrojos para obtener imágenes de forma similar al ultrasonido de resonancias 

magnéticas. Así, la OCT obtiene imágenes de estructuras y tejidos oculares con una definición 

de micras que tienen correlación con el corte histológico de la zona. Permite visualizar el 

menisco lagrimal superior e inferior y en ambos, el operador puede delimitar manualmente la 

altura, profundidad y el área del mismo, con la herramienta de medición del programa. De 

estas medidas, la más utilizada es la altura del menisco lagrimal inferior (AMLI) que ha 

demostrado ser una buena representación del volumen lagrimal y tener baja variabilidad (57), 
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buena reproductibilidad (58) y repetibilidad (59) así como alta sensibilidad y especificidad (60). 

Además, se correlaciona bien con otros test de la EOS como la tinción corneal (55,61,62), con 

el tiempo de rotura lagrimal TBUT (55,61–63) y con cuestionarios de sintomatología asociada 

(60,62–64). Resulta útil tanto en el diagnóstico del ojo seco hiposecretor (61)  como en el 

evaporativo secundario a DGM (65). 

En la investigación sobre ojo seco, se han utilizado distintos tipos de OCT aunque presentan 

un bajo grado de concordancia entre ellos (66), siendo la medida más precisa cuando el 

instrumento tiene mayor definición y rapidez en tomar la medida. El consenso internacional 

TFOS DEWS II (13)  indica un valor de corte de AMLI en 200 micras o inferior para el diagnóstico 

de EOS acuodeficiente. Para OCT Fourier Domain, se ha propuesto valores de corte de 210 µm 

(55)  y  204.96 µm (67) y para OCT Swept Source, de 191 µm (68). La medida de AMLI con OCT 

se obtiene sin necesidad de instilar colirios y sin contacto con la superficie ocular. La toma de 

la imagen no supone incomodidad para el paciente y utiliza un instrumento de uso habitual en 

las consultas de oftalmología. Se ha empleado para evaluar la eficacia de diferentes 

tratamientos oculares como lágrimas artificiales, ciclosporina A al 0,05%, diquafosol, 

pilocarpina, así como en el seguimiento de pacientes tras cirugías como facoemulsificación o 

cirugía refractiva corneal. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la meniscometría asume 

que las dimensiones del menisco lagrimal son constantes a lo largo de la longitud del párpado  

(55) y puede verse influenciada por el tiempo transcurrido desde el último parpadeo, la 

localización de la medida a lo largo del margen palpebral, la presencia de conjuntivocalasia y 

alteración del borde palpebral(64). Otros factores que pueden influir en los valores de AMLI 

son la temperatura y humedad ambientales, la velocidad del aire y la iluminación (13) y la hora 

del día (64). 

También se realiza la meniscometría mediante otros instrumentos que permiten tomar 

imágenes frontales del polo anterior con mayor o menor definición en las que se puede medir 

la altura del menisco de forma manual como Idra-Osa (SBM-eye see, Equipsa), Lacrydiag 

(Quantel-Medical Mix), Keratograph (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany) entre 

otros. En la medida de AMLI, la OCT ha demostrado mejor reproductibilidad y repetibilidad 

respecto al Keratograph (69).  

Otra de las técnicas que ha sido más empleada para valorar el volumen lagrimal es el test de 

Schirmer.  Consiste en una tira de papel de filtro Whatman 41 de 5x30mm cuyo extremo se 

dobla y se coloca en la cuenca lagrimal, entre la mitad externa del párpado inferior y la 

conjuntiva bulbar y se mantiene durante cinco minutos. Transcurrido el tiempo, se mide la 

longitud de la tira mojada con la lágrima. Así se obtiene una estimación de la lágrima basal 

más la producida por reflejo de estimulación. Si se hace la prueba tras instilar una gota de 

anestésico tópico en el saco conjuntival, se obtendrá la secreción basal. Es un test de uso 

habitual en la práctica clínica aunque presenta una gran variabilidad en sus resultados y en sus 

protocolos de actuación. Es poco reproducible y resulta molesto para el paciente con lo que 

su uso sólo se recomienda para confirmar una deficiencia acuosa grave, como en el síndrome 

de Sjögren (13). 

  



Introducción 

39 

 

Una nueva variante del test de Schirmer es la tira de meniscometría que se coloca en el borde 

palpebral inferior en contacto con el menisco lagrimal durante cinco segundos y cuenta con 

un canal central que se tiñe en contacto con la lágrima (13). Es un test semi-invasivo, de uso 

no generalizado. 

 

3.5.- Evaluación de glándulas de Meibomio 

Las glándulas de Meibomio pueden experimentar cambios en su morfología y funcionalidad. 

La disfunción de las glándulas de Meibomio es una anomalía crónica y difusa de las mismas, 

en las que se produce obstrucción del conducto terminal y/o cambios cualitativos y 

cuantitativos en la secreción glandular. Esto puede tener como resultado la alteración de la 

película lagrimal, síntomas de irritación ocular, inflamación clínica aparente y enfermedades de 

la superficie ocular (70). En la DGM, la pérdida total o parcial de glándulas es uno de los signos 

más señalados en la literatura. Otros signos que explorar son la distorsión, la expresibilidad y 

la calidad de la secreción (71). La evaluación de GM está indicada para clasificar el subtipo de 

EOS en evaporativa o acuodeficiente (72). Aunque se ha descrito pérdida de GM en ambos 

subtipos, se ha indicado que la pérdida es mayor en el primero (73). 

La meibografía permite la observación de la estructura morfológica de las glándulas de 

Meibomio, mediante la toma de imágenes del párpado evertido y aporta información sobre la 

funcionalidad de las mismas (Figura 8). Se estudia la forma, disposición y el grado de atrofia 

de las glándulas. Se han desarrollado distintos sistemas para visualizar las GM como el Topcon 

BG-4M para lámpara de hendidura, el Meibopen, el Eye Top Topographer, el Sirius Scheimflug 

Camera, el Cobra Fundus Camera, otros más nuevos como LipiScan o Easy Tear View y el 

Keratograph 5M que permiten captar imágenes de los tarsos palpebrales en los que se 

visualizan las glándulas de Meibomio.  

 

Figura 8: Meibografía del párpado superior con Keratograph. 

Se han propuesto distintas escalas como el “meiboscore” (74) en la que el examinador gradúa 

la ausencia de tejido glandular en cada párpado. La puntuación es de 0 si no hay pérdida, 1 si 

hay pérdida menor del 33%, 2 entre 33 y 66% y 3 si la pérdida es mayor del 66%. Los resultados 

se suman para dar una puntuación entre 0 y 6 en cada ojo. Más recientemente se han 

desarrollado sistemas que gradan la pérdida de forma semi o completamente automática (8). 

Los valores de corte de meiboscore junto con la sintomatología y la presencia de 

anormalidades palpebrales tienen buena sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la 

disfunción de glándulas de Meibomio (75). La inflamación crónica de GM está asociada con 
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pérdida de tejido glandular (76), también se ha observado acortamiento de glándulas de 

Meibomio en pacientes usuarios de lentes de contacto y con síntomas de EOS. La prevalencia 

de DGM se incrementa notablemente con la edad respecto a los sujetos más jóvenes (77). 

Se ha encontrado relación entre el espesor de la capa lipídica y el área de glándulas de 

Meibomio determinada por la meibografía (78)  y se ha establecido relación entre la secreción 

lagrimal como mecanismo compensatorio con el área sin glándulas (79). En cualquier caso, son 

necesarios más estudios para determinar el valor diagnóstico de la meibografía en la EOS (13). 

Otros sistemas que se pueden emplear para evaluar las GM son la microscopía confocal que 

permite valorar la morfología y la histología de las GM y la OCT que proporciona imágenes con 

alta definición y en tres dimensiones de las glándulas (80). 

 

3.6.- Valoración de la capa lipídica 

La capa lipídica de la lágrima se extiende como una fina capa en la zona más anterior de la 

misma y junto con el resto de componentes lagrimales, proporciona una superficie 

ópticamente lisa sobre la córnea. Los cambios de índice de refracción entre las interfases aire-

capa lipídica y capa lipídica-capa acuosa causan interferencias luminosas destructivas con la 

capa lipídica que generan patrones de franjas más o menos homogéneos cuya coloración y 

distribución se relaciona con el espesor de la capa lipídica (81). Estos patrones pueden 

visualizarse con la lámpara de hendidura mediante reflexión especular aunque la superficie 

observable es muy reducida y se genera calor que puede alterar la misma (81). Actualmente 

existen distintos sistemas que utilizan iluminación fría y consiguen un mayor campo 

observación como el Tearscope Plus (Keeler, Windsor, United Kingdom), Polaris, DR-1® (Kowa), 

EasyTear View+® (Visionix) y Keratograph 5M (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany) 

(Figura 9). La interferometría con luz blanca es una técnica válida para medir el espesor de la 

capa lipídica de la película lagrimal (13).  

 

Figura 9: Imagen de la capa lipídica con Keratograph. 

Los patrones interferométricos observados pueden ser más o menos uniformes y coloreados 

según el espesor de la capa lipídica, así se han definido varias escalas para estimar este grosor 

que puede ir desde los 30nm a los 160nm, con un valor medio de 42 nm (13) con un espesor 

entre 15 a 157nm  (5,6). La escala de Guillón es una escala validada con acuerdo moderado 

inter- e intraexaminador que clasifica la capa lipídica según su espesor en cinco grados en 
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función del color y trama de la misma (82–84). Existen otras escalas basadas en el aspecto de 

los patrones y los colores observados como la de Yokoi (85), la de Korb (86) y la de Arita (87). 

Se ha descrito la presencia de varios patrones simultáneos y se ha propuesto además el uso de 

grados intermedios que ayuden en la caracterización (88).  

También se han desarrollado sistemas automáticos de clasificación (89,90) e instrumentos 

como el sistema Lipiview (TearScience Inc, Morrisville, NC, US) que mide de forma objetiva el 

espesor de la capa lipídica (8). 

Algunos autores han referido correlación del espesor de la capa lipídica con los síntomas de 

EOS y con NBUT acortado (90,91), con la tinción corneal y conjuntival, la osmolaridad y la 

tinción del margen palpebral (91). Sin embargo otros estudios no encuentran relación con el 

BUT (92,93). Se han referido cambios en la composición de la capa lipídica con la edad, similares 

a los que ocurren en la EOS (94). En niños tiene mejor estabilidad y distribución, resiste mejor 

la deformación y se restaura mejor tras el parpadeo. Se ha propuesto un valor de corte “3”, con 

la escala de Guillón-Keeler para discriminar ojo seco evaporativo  (91), aunque por otro lado 

se ha relacionado espesor de capa lipídica alto con hipersecreción en DGM con meibum 

anómalo (93). 

Para determinar de forma cuantitativa los lípidos en lágrima se puede utilizar la mebiometría 

que es una técnica de laboratorio que analiza mediante fotometría una muestra tomada del 

borde palpebral (71). 

 

3.7.- Evaluación de la hiperemia ocular  

La hiperemia ocular (HO) es el signo clínico más asociado con inflamación de la superficie 

ocular. La dilatación de los vasos conjuntivales supone una reacción ante un agente patológico, 

(trauma químico, conjuntivitis alérgica) que puede reflejar la intensidad de la inflamación (13). 

Su registro y clasificación es fundamental en cualquier examen ocular para lo que se utilizan 

escalas de clasificación basadas en imágenes. Las más empleadas son la escala de McMonnies 

/ Chapman-Davies (MC-D), la escala de Efron, la “Validated Bulbar Redness scale” (VBR) y la 

escala Institute for Eye Research scale (IER). Además se han desarrollado sistemas de análisis 

de imágenes (95,96) más objetivos pero poco viables en consulta ya que requieren una 

fotografía previa. El sistema Keratograph cuenta con una función que detecta los vasos 

conjuntivales y calcula de forma automática la proporción de esclera/vasos sanguíneos para 

determinar el grado de enrojecimiento como se muestra en la Figura 10.  

 

Figura 10: Distintos grados de hiperemia ocular. 
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Si el ratio es del 16% dará puntuación de 1.6, hasta un máximo de 4 equivalente al 40% (97). 

Lo realiza en cuatro zonas diferenciadas: bulbar nasal y temporal y limbar nasal y temporal. Ha 

sido validado por Wu et al. (97) que refiere una excelente reproducibilidad intra- e 

interobservador de las mediciones de hiperemia ocular. Supone un método rápido y objetivo 

de observar y registrar la evolución del enrojecimiento ocular. 

 

3.8.- Composición del film lagrimal 

El valor de la osmolaridad puede verse aumentado y experimentar mayor variabilidad en los 

casos de ojo seco. El fenómeno de cristalización de la lágrima en forma de helecho o árbol 

también cambia si se altera la composición de la lágrima, se ha relacionado la falta de 

cristalización con disminución en el número de células caliciformes. Estas medidas implican la 

recolección de lágrimas y pruebas de laboratorio (13). 

 

3.9.- Biomicroscopía de la superficie ocular y párpados 

La exploración de la superficie ocular con lámpara de hendidura se realiza como parte de la 

evaluación ocular habitual e incluye el examen de la córnea comprobando su integridad y 

transparencia, la conjuntiva y la presencia de hiperemia, el estado de los párpados y pestañas 

y sus posibles alteraciones, los orificios de salida de las glándulas de Meibomio, la presencia 

de blefaritis y cualquier otro hallazgo que se considere de interés. 

 

4.- Medida de la calidad visual 

La calidad de la visión puede verse afectada por alteraciones de la superficie ocular o 

enfermedades oculares. Si aparecen imperfecciones o aberraciones en el sistema óptico puede 

aumentar la cantidad de luz dispersada disminuyendo la calidad de la imagen en la retina 

(98,99). En estos casos disminuye la sensibilidad al contraste y la agudeza visual (AV) funcional 

aunque la medida de la AV estándar no siempre muestra alteración. La medida de la agudeza 

visual funcional es una medida de AV continua que se asemeja más a las situaciones habituales 

de la vida del paciente como cuando se lee o conduce. Se realiza tras un período sin parpadeo 

de 10-20 s y ha mostrado mejoría tras el tratamiento de la EOS (13). 

Estudios de aberrometría revelan que en ojos sanos la calidad óptica disminuye uniformemente 

durante el intervalo de parpadeo pero en ojos con EOS esta disminución es mucho más rápida 

(66). En la EOS se produce un acortamiento del TBUT, inestabilidad de la película lagrimal y 

epiteliopatía corneal (67). Estos cambios locales en el espesor del film lagrimal y la irregularidad 

producen aberraciones adicionales en el sistema óptico que disminuyen la calidad de la imagen  

(102–105). Así en la EOS aumenta la dispersión, el deslumbramiento y disminuye la sensibilidad 

al contraste e incluso la agudeza visual (106).  
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4.1.- Difusión de luz intraocular 

La medida de la dispersión de la luz intraocular puede hacer de medidor indirecto de la calidad 

visual. Se han utilizado distintos instrumentos para este fin como la cámara de Scheimpflug, 

dispersión lumínica dinámica, estimaciones psicofísicas y sistemas aberrométricos. Estos 

últimos no suelen tener en cuenta las aberraciones de orden superior, ni la luz difusa (101,107). 

En ojos con difusión media alta, como la producida por cataratas, sobreestiman la calidad 

visual. Otros sistemas de medida automáticos son el C-Quant straylight meter (Oculus 

Optikgeräte, GmbH, Wetzar, Germany) y el OQAS (Ocular Quality Analysis System) 

(Visiometrics, Terrassa, Spain) en sus distintas versiones: OQAS II y más recientemente el HD 

Analyzer. Se ha referido una mejor reproductibilidad de OQAS frente a C-Quant (108)y una 

excelente reproductibilidad intraobservador e interobservador del primero en la práctica clínica 

(109). 

El HD Analyzer analiza el efecto tanto de la difusión de la luz, como de las aberraciones oculares 

mediante un sistema de doble paso asimétrico, aportando valores objetivos de la calidad de la 

imagen  (107). El sistema emite un haz de luz puntual que se proyecta en el ojo mediante un 

diodo láser de 780 nm que es recogido y analizado después de reflejarse en retina, con lo que 

atraviesa los medios oculares dos veces, conocido como de doble-paso. De este análisis se 

extrae el índice de dispersión ocular (OSI, Ocular Scattering Index,). Este parámetro proviene 

de la PSF (Point Spread Function, Función de Dispersión del Punto,) que describe cómo es la 

imagen de un punto en la retina y se obtiene del ratio entre la intensidad luminosa que hay en 

un círculo central proyectado en la retina de 1 minuto de arco y un anillo periférico de 12 a 20 

minutos de arco. Así, a mayor valor de OSI, peor será la calidad de la imagen en retina (Figura 

11). 

Figura 11: Imágenes de doble paso con sus índices de difusión ocular. 

La medida de OSI ha mostrado una buena repetibilidad  (110,111) y reproductibilidad (108,111). 

Se ha estudiado en ojos normales observándose un aumento de OSI con la edad debido a la 

pérdida de transparencia de los medios oculares (112,113). También se han hallado valores 

aumentados en pacientes con alteraciones de la calidad de la lágrima en ojo seco (101,105,114) 

y en cataratas utilizándose además para su gradación (115). Adicionalmente se ha utilizado en 

la valoración de ojos pseudofáquicos, en cirugía refractiva (116) y otras patologías oculares. 

Adicionalmente, la medida de OSI puede realizarse de forma dinámica, cada 0,5 segundos 

durante un intervalo de tiempo, habitualmente 10 segundos. Así, se obtiene información sobre 

la variación en la calidad de la imagen debida a cambios en la lágrima, ya que los cambios 
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originados por otras estructuras oculares no se producen en un período tan corto de tiempo 

(117). En pacientes con EOS se ha observado un aumento significativo del deterioro de la 

imagen en el tiempo respecto a sujetos sanos (101,118). 

 

5.- Superficie ocular pediátrica 

El diámetro corneal adulto se alcanza durante los primeros 2-3 años de desarrollo (119). El 

radio de curvatura de la córnea es menor en los recién nacidos, pero rápidamente se aplana 

hasta alcanzar los valores de adultos (120). La producción lagrimal en bebés es similar a la de 

los adultos medida con el test de Schirmer, así como la tinción con fluoresceína, el contaje de 

células caliciformes y el drenaje lagrimal (121). 

Así como el estudio de la superficie ocular en adultos ha experimentado un extenso desarrollo 

en los últimos años, en el caso de niños y adolescentes, se ha señalado una importante falta 

de investigación que implica el desconocimiento de las características específicas de estos 

grupos de población (17). 

En 2019 Chidi-Egboka et al. (18) publicaron un metaanálisis revisando la literatura existente 

sobre la estabilidad y producción lagrimal en poblaciones pediátricas encontrando pocos 

estudios que además ofrecieran datos comparables por usar distintas pruebas diagnósticas y 

poblaciones (bebés, niños y adolescentes). Describieron varios estudios que medían el tiempo 

de rotura lagrimal mayoritariamente de forma invasiva con FBUT y sólo dos de forma no 

invasiva  (122). El volumen lagrimal se valoraba con distintas versiones del test de Schirmer y 

sólo dos estudios medían la altura del menisco lagrimal (uno con lámpara de hendidura y otro 

con Keratograph). La sintomatología era evaluada por dos autores mediante cuestionarios  

(122,123) encontrando este último sintomatología de ojo seco en el 18,95%. Dos estudios 

evaluaron la presencia de tinción ocular (21,122) y otro la osmolaridad (123). La sensibilidad 

corneal fue medida en dos estudios en bebés y el contaje de células caliciformes en otras dos 

investigaciones. El estado de GM se valoró en cuatro estudios (122–125) , uno de los cuales 

encontró y una mayor atrofia de GM en niños con síntomas de ojo seco. Dos estudios 

evaluaban el espesor capa lipídica sólo en bebés, otros cuatro midieron la frecuencia de 

parpadeo en diferentes circunstancias. 

Más recientemente, a partir del año 2019, se han publicado varios estudios sobre la superficie 

ocular en niños, llevados a cabo en distintos países y poblaciones. Se han indicado valores de 

sintomatología compatibles con EOS en un 10% de una población en Nueva Zelanda (126), un 

33% en Colombia (127) y de un 15% en Estados Unidos (128). 

En cuanto a las variables de superficie ocular, se ha medido el NIBUT, principalmente con 

Keratograph  (126–129), la tinción corneal, (126–128,130–132) y AMLI con Keratograph (126–

129) con resultados medios similares a los de adultos. Se ha evaluado asimismo el estado de 

las glándulas de Meibomio en poblaciones pediátricas de distintos países (126–128,131,133) , 

encontrando, en general, grados leves de atrofia y distorsión. Adicionalmente se ha valorado 

la capa lipídica lagrimal  (76,126,127,131) y la hiperemia ocular (128,129). 
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Se ha utilizado el criterio diagnóstico de EOS del TFOS DEWS II propuesto para adultos, en 

estudios pediátricos, encontrando porcentajes de niños compatibles con EOS que oscilan 

desde el 10 al 33% (126,127).  

Algunos estudios han investigado sobre la relación del uso de pantallas digitales y las 

alteraciones de la superficie ocular en niños con diferentes resultados (Figura 12). Moon et al. 

en 2014, relacionó la presencia de ojo seco con el uso de teléfonos inteligentes en niños (134)  

y Cremers et al. en 2021 (135) encontraron un uso excesivo de pantallas en niños con atrofia 

severa de GM. Por otro lado, Tichenor et al. (128) y Rojas-Carabali et al. (127) no refirieron 

relación entre el uso de pantallas digitales y alteraciones de la superficie ocular. 

 

Figura 12: Uso habitual de pantallas digitales en niños. 

Los estudios revisados, aunque planteados en general en poblaciones sanas a veces incluyen 

niños alérgicos o usuarios de lentes de contacto, ambos factores reconocidos como 

modificadores de la superficie ocular. No se han encontrado estudios que comparen los 

mismos parámetros de superficie ocular en niños y adultos. La población pediátrica se 

encuentra expuesta a los mismos factores ambientales que influyen en el estado de la superficie 

ocular en los adultos pero pueden tener mayores dificultades a la hora de expresar sus 

síntomas oculares. La suposición de que existe baja prevalencia de ojo seco en niños, el uso de 

criterios diagnósticos establecidos en adultos, unido a que su exploración puede ser más 

demandante y compleja puede hacer que alteraciones de la superficie ocular pasen 

desapercibidas (18,121). Esta ausencia de diagnóstico puede revertir en lesiones en tejidos 

oculares que pueden afectar a la visión y a la calidad de vida. 
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Justificación, hipótesis y objetivos  

 

Justificación 

Las alteraciones de la superficie ocular en la población adulta han sido objeto de una extensa 

investigación en los últimos años. La más habitual en la consulta de oftalmología es la 

enfermedad de ojo seco con una prevalencia en adultos que va desde el 5 hasta un 50%. Sin 

embargo, no existe, hoy en día, tanta bibliografía sobre la superficie ocular en menores de 

edad, así como tampoco estudios que indiquen la prevalencia de enfermedades como la EOS.  

En la enfermedad de ojo seco se producen alteraciones en la superficie ocular que afectan a 

los tejidos oculares ocasionando cambios en la calidad de la visión y produciendo síntomas 

que afectan a la calidad de vida de los pacientes. La detección de estas alteraciones requiere la 

evaluación del tiempo de rotura lagrimal, la presencia de tinción corneal, la estimación del 

volumen lagrimal y la evaluación de la sintomatología relacionada entre otros parámetros. 

Hasta la fecha, sólo unos pocos estudios han investigado la superficie ocular en poblaciones 

pediátricas de distintos países, utilizando diferentes protocolos y criterios diagnósticos.  

Es habitual que la presencia de signos de alteración de la superficie ocular no se relacione de 

manera directa con los síntomas percibidos. Esta circunstancia unida a que para los niños y 

adolescentes puede ser más difícil identificar y expresar estos síntomas puede hacer que estas 

alteraciones no se detecten correctamente en estas franjas etarias.  

Así, el estudio se plantea desde la necesidad de conocer las características de la superficie 

ocular en niños y adolescentes, establecer los parámetros de normalidad en los indicadores del 

estado de la misma, así como detectar la presencia de sintomatología. Es importante, además, 

identificar las relaciones entre estos parámetros y si los protocolos actuales de estudio resultan 

adecuados en la exploración de población pediátrica.  

  



Justificación, hipótesis y objetivos 

50 

 

Hipótesis 

Las características de la superficie ocular en niños sanos, así como la posible sintomatología 

relacionada, serán semejantes a las de adultos jóvenes sanos.  

 

Objetivo general 

Evaluar el estado de la superficie ocular en una población pediátrica sana. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar distintas variables del estado de la superficie ocular: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo (NIBUT), tinción de la superficie ocular, altura del menisco lagrimal 

(AMLI), capa lipídica, grado de hiperemia y características de las glándulas de 

Meibomio) en una población pediátrica sana y compararlas con las de una población 

adulta joven. 

2. Valorar, mediante cuestionario OSDI, la sintomatología relacionada con la superficie 

ocular en una población pediátrica, compararla con la de una población adulta joven y 

estudiar su relación con los signos evaluados. 

3. Analizar la calidad visual mediante el Índice de Dispersión Intraocular (OSI) y la 

variación de dicho índice (OSIV) en una población pediátrica, compararla con la de una 

población adulta joven y establecer su relación con el estado de la superficie ocular. 

4. Estudiar el efecto de las horas de uso de pantallas digitales en los signos que 

caracterizan la superficie ocular y en los síntomas manifestados en una población 

pediátrica sana y compararlos con los de una población adulta joven. 
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Sujetos, material y métodos 

 

1.- Diseño del estudio y selección de sujetos 

Para estudiar el estado de la superficie ocular, la sintomatología asociada y los posibles factores 

ambientales en pacientes pediátricos, se diseñó un estudio observacional, descriptivo y 

transversal. 

El protocolo de exploración fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica del 

Hospital Clínico San Carlos y cumplió con los principios establecidos en la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial y la legislación española.  (Anexo I, C.P. SOPED-18 - 

C.I. 18/097-E). 

El estudio incluyó pruebas clínicas y cuestionarios que fueron realizados en las instalaciones 

del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Todos los participantes 

o sus tutores-responsables legales, en caso de ser menores de edad, fueron informados del 

desarrollo y finalidad del estudio, del carácter voluntario de su participación y del tratamiento 

confidencial de los datos personales y clínicos (Anexos II y III) tras lo que firmaron el 

consentimiento informado correspondiente (Anexo IV). Se registraron los datos de edad y sexo 

e historia clínica y se asignó un código numérico para identificar a cada paciente 

salvaguardando la protección de datos en el cuaderno recogida de datos (Anexo V). 

Todas las medidas requeridas para el estudio fueron realizadas en una única sesión, por el 

mismo investigador (BMG). Se seleccionó el ojo derecho para el estudio de cada participante. 

El período de toma de medidas comprendió desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2019. 

 

SUJETOS 

Fueron reclutados dos grupos de sujetos: un grupo de estudio pediátrico y un grupo control 

adulto. 

GRUPO ESTUDIO PEDIÁTRICO 

El grupo principal de estudio incluyó niños y niñas de entre 7 a 17 años que cumplieran los 

criterios de inclusión/exclusión. Los sujetos fueron reclutados para el estudio de forma 

voluntaria, entre la población que acudió a la consulta de “oftalmología pediátrica” del Hospital 

Clínico San Carlos. 

GRUPO CONTROL ADULTO 

El grupo control estuvo formado por adultos seleccionados para el estudio, entre personal del 

hospital, acompañantes de pacientes y otros voluntarios, con edades comprendidas entre los 

20 y 40 años, con los mismos criterios de inclusión y exclusión que el grupo de estudio. 
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Los CRITERIOS DE INCLUSIÓN fueron: 

▪ Edad:    - grupo pediátrico: entre 7 y 17 años 

 - grupo adulto entre: 19 y 40 años 

▪ Firma de consentimiento informado (por padres o tutores en el caso de los menores 

de edad). 

▪ Colaboración adecuada para realizar las pruebas 

▪ AV logMAR mínima de 0,1.  

 

2.- Metodología / protocolo de estudio 

El protocolo de estudio incluyó cuestionarios y pruebas clínicas que se realizaron en salas con 

temperatura y humedad reguladas y sin conductos de ventilación sobre los instrumentos 

utilizados.  

Las pruebas que se utilizan para estudiar la superficie ocular utilizan diferentes iluminaciones, 

necesitan períodos de tiempo sin parpadeo e incluso instilación de colirios que pueden 

ocasionar cambios en la misma. Así, el protocolo de estudio fue diseñado ordenando la 

exploración con las pruebas de menos a más invasivas, para minimizar el efecto de cada una 

en la siguiente. Adicionalmente, se programó un descanso mínimo de cinco minutos entre cada 

prueba. 

  

 

Se consideraron CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

▪ uso de lentes de contacto 

▪ patología corneal / ocular  

▪ alergia con manifestaciones oculares 

▪ alteración del borde palpebral o trauma ocular 

▪ patología sistémica que pudiera afectar a la superficie ocular 

▪ tratamiento ocular tópico, incluida atropina para control de miopía 
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PROTOCOLO DE ESTUDIO:  

▪ Información del estudio y firma del consentimiento informado 

▪  Medidas clínicas:                         

   - Medida de la altura menisco lagrimal con OCT Spectralis                                                  

   Pruebas con Keratograph:                                                                                   

- NIBUT 

- Espesor de capa lipídica 

- Hiperemia ocular  

- Meibografía           

 Pruebas con HD Analyzer 

  - Medida de OSI y OSIV 

   Cumplimentación de cuestionarios: OSDI y hábitos de vida 

 Biomicroscopía  

   Evaluación de la tinción ocular con fluoresceína  

 

2.1.- Altura del menisco lagrimal inferior con OCT 

La medida se realizó mediante el tomógrafo Spectralis FD-OCT (Fourier Domain- Optical 

Coherence Tomography, Tomografía de Coherencia Óptica)  (Heidelberg Engineering GmbH, 

Heildelberg, Germany), colocando la lente de segmento anterior (Figura 13). Este instrumento 

permite obtener imágenes con alta definición del menisco lagrimal inferior para medir su 

altura, de la que se infiere el volumen lagrimal (56).  

Figura 13: OCT Spectralis con módulo de segmento anterior. 

El sujeto situaba la cabeza en la mentonera del instrumento y miraba al punto de fijación 

colocado en posición primaria de mirada del ojo a explorar, parpadeando con normalidad.  

La captura de la imagen se hizo con el módulo de segmento anterior que ofrece el instrumento, 

en modo de captura “sclera ”, con una única línea de “scan” vertical y con velocidad alta. El 

instrumento utiliza una longitud de onda 870 nm, realiza 40000 scans por segundo con una 

resolución de 7 micras, el tamaño de la línea de escáner es de 16 mm, empleando 12,8 ms en 
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tomar una imagen. El registro del menisco lagrimal se realizó debajo del vértice corneal, 

centrado sobre córnea y párpado inferior. El vértice corneal fue determinado por la posición 

del reflejo especular. Se pedía al paciente que parpadeara dos veces y un segundo después del 

último parpadeo, se adquiría la imagen, superponiendo la línea de escáner sobre el vértice 

corneal (69). 

Se tomaron un mínimo de 3 imágenes a cada paciente de las que se eligió la de mejor 

definición. La altura del menisco lagrimal se midió en la imagen obtenida, con el “caliper” que 

proporciona el software del instrumento. Se definió la altura del menisco lagrimal desde la 

unión córnea-menisco hasta la unión del menisco con el párpado inferior (Figura 14). 

Figura 14: Altura de menisco lagrimal con OCT Spectralis. 

 

2.2.- Tiempo de rotura lagrimal no invasivo con Keratograph 

Se utilizó el videoqueratoscopio Oculus Keratograph 5M (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar, 

Germany), en una sala en condiciones de luz atenuada. Para realizar la exploración, el paciente 

debía apoyar barbilla y frente en la mentonera del instrumento y mirar a un punto de fijación 

centrado en el aparato.  

 

Figura 15: Keratograph 5M. 
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Para la medida del NIBUT se utilizó el modo “TF-scan: NIKBUT” en el que el instrumento 

proyecta un patrón de 22 discos concéntricos, con iluminación infrarroja, centrado sobre la 

córnea del paciente según se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Iluminación Keratograph para medida de NIBUT. 

El paciente parpadea con normalidad, fijando un estímulo central en el aparato, mientras el 

examinador centra y enfoca el patrón sobre la córnea del ojo a examinar. Una vez conseguido 

un buen centrado de las miras de fijación en el ápex corneal, el paciente debe parpadear en 

dos ocasiones para, a continuación, aguantar el máximo tiempo posible sin parpadear, ya que 

automáticamente, se activa el sistema de vídeo-detección. El sistema graba el reflejo de las 

miras sobre la córnea del paciente y detecta el tiempo y localización de la primera rotura de la 

película lagrimal (NIBUT primero), así como el tiempo de las siguientes roturas, obteniendo la 

media de las mismas (NIBUT medio). El instrumento finaliza la medida cuando el paciente 

parpadea, aparece distorsión de la imagen o transcurren 24 segundos como máximo (Figura 

17). Debido a la edad de los sujetos de estudio se decidió realizar una sola medida válida. Para 

el análisis estadístico posterior se utilizó únicamente el valor de la primera rotura (llamado en 

este texto NIBUT). 

 

Figura 17:  NIBUT con Keratograph en forma de gráfico que muestra las zonas codificadas por colores, 
según el tiempo transcurrido hasta la rotura lagrimal. Las partes rojas-cálidas indican zonas 
con roturas rápidas y las verdes, zonas sin roturas. Se indica además la primera rotura y la 
media de las mismas. 
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2.3.- Evaluación de la capa lipídica 

El Keratograph 5M utiliza el principio de interferometría de luz blanca que permite visualizar la 

capa lipídica de la lágrima. Con el paciente en la posición habitual (frente y mentón apoyados) 

y tras varios parpadeos normales, se realizó una captura de imagen válida con el modo “TF-

scan / lipid layer”. El espesor de la capa lipídica se estimó según la escala de Guillón de 5 grados 

(82), en relación con el aspecto y color de la imagen obtenida (Figura 18). 

 

   

Grado 1: Patrón marmóreo abierto, 15 nm, 

apenas visible, a veces sólo tras el parpadeo, 

de color gris 

 

 

Grado 2: Patrón marmóreo cerrado, 30 nm, 

más definido, de color gris, malla cerrada,  

líneas oscuras y brillantes en zig-zag 

   

Grado 3: Fluido, 30-80 nm, grisáceo, patrón 

en líneas delgadas, onduladas y en cambio 

continuo 

 

 

Grado 4: Amorfo, 80 nm, desaparecen las 

líneas, color blanco amarillento, se observan 

leves colores tras el parpadeo 

   

Grado 5: Coloreado,  80-300 nm, aspecto de 

márgenes coloreados más definidos en 

tonalidad marrón-azul 

 

 

 

Figura 18: Patrones lipídicos según la escala de Guillón (imágenes propias). 
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2.4.- Hiperemia ocular 

Mediante el modo de captura “R-Scan, bulbar redness” y el paciente en posición habitual, se 

tomó una imagen clara de la superficie ocular. El sistema calcula automáticamente el grado de 

enrojecimiento detectado según el ratio de porcentaje entre el área que ocupan los vasos y el 

resto de área detectada. Así, si el ratio es del 10% el grado será 1, siendo el grado máximo de 

4, con una precisión de 0,1 unidades (97). Este cálculo se realiza para las zonas bulbar-nasal y 

temporal o limbar nasal y temporal (Figura 19). Para el presente estudio se utilizó la suma de 

los valores de hiperemia bulbar-nasal y bulbar-temporal como valor global. 

Figura 19: Imagen de Keratograph para valorar hiperemia ocular con realce de las zonas de conjuntiva 
bulbar o limbar. 

 

2.5.- Meibografía 

Con el Keratograph 5M en el modo “Meibo-Scan”, se activa la iluminación infrarroja que 

permite visualizar las glándulas de meibomio. Se tomó una imagen de la cara interna del 

párpado superior, realizando la eversión correspondiente.  

El estado de las glándulas de meibomio fue clasificado en un segundo tiempo mediante la 

escala “meiboscore” (74) por un explorador experimentado ciego  (PAV). La escala 

“meiboscore” cuantifica el área de disminución glandular respecto del área total del párpado, 

asignando valores de: 0, sin disminución; 1, disminución del 33%; 2, entre 33 y 66% y 3 más del 

66% (Figura 20). 

Figura 20: Imágenes de meibografía con valoración según meiboscore de: A= 0, B= 1 y C=2. 

 

2.6.- Calidad de visión. 

Para evaluar la calidad de la imagen retiniana, se utilizó el sistema HD Analyzer™ (Visiometrics, 

Terrasa, España). Este instrumento mide la difusión de la luz que se da en el ojo mediante el 

análisis de una fuente de luz láser que se emite y refleja en la retina del sujeto (Figura21) 
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La medición fue realizada en condiciones de baja iluminación, tras cinco minutos de reposo 

desde la prueba anterior. Para realizar la medida es necesario registrar en el instrumento la 

refracción del paciente. El sistema compensa automáticamente el error refractivo esférico 

desde +5 D hasta -8 D. Si el error refractivo excede dichos límites o el sujeto presentaba un 

astigmatismo refractivo mayor de ±0,50 D, se colocaban lentes oftálmicas compensadoras en 

el soporte correspondiente del instrumento. El paciente situaba la cabeza apoyada en la 

mentonera y miraba a una imagen, proyectada en el interior del instrumento, en posición 

primaria de mirada. El examinador centraba la imagen del ojo del paciente en la pantalla que 

proporciona el software, manteniéndolo según las referencias del instrumento, durante las 

medidas. Primero se selecciona la opción del punto de mejor enfoque (Best Focus) y una vez 

obtenido, se midió el parámetro OSI. Dicho parámetro OSI informa sobre la calidad de la 

imagen en la retina, se obtiene del ratio entre la intensidad luminosa que hay en un círculo 

central en retina de 1 minuto de arco y un anillo periférico de 12 a 20 minutos de arco. En un 

sistema óptico sin difusión, el valor de OSI sería “0” y este valor aumenta según lo hace la 

dispersión. 

Figura 21: HD Analyzer™. 

 

2.7.- Variación de la difusión ocular 

A continuación, se realizó la prueba “OSI Tear” en la que se mide el parámetro OSI cada 0,5 s 

durante un período de 10 s en el que se pedía al paciente que no parpadeara (Figura 22). El 

sistema recoge también los posibles parpadeos que pueda hacer el paciente en el intervalo. 

Así se puede evaluar el cambio en la dispersión ocular debido a cambios en la lágrima en ese 

intervalo de tiempo.  

 

Figura 22: Medida dinámica de OSI cada 0,5 segundos. 
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Del período medido de 10 s, se ha elegido un intervalo de 8 segundos consecutivos sin 

parpadeo para su análisis ya que la mayoría de participantes, no eran capaces de aguantar los 

10 segundos sin parpadear. Se registraron los valores de OSI iniciales (OSI 0 s) y finales (OSI 8 

s) para analizar el cambio en ese período. Para el cálculo de la variación de OSI, (OSIV) en 8 s, 

se utilizó la fórmula:   OSIV (%) = (OSI 8 - OSI 0) / OSI 0. 

 

2.8.- Cumplimentación cuestionario  
 

2.8.1.- Cuestionario OSDI 

Los participantes contestaban el cuestionario de sintomatología de ojo seco OSDI Allergan, 

Irvine, CA. Se trata de un cuestionario sobre síntomas oculares relacionados con la enfermedad 

de ojo seco percibidos en la última semana (50). Consta de 12 preguntas que pueden puntuarse 

desde 0 hasta 4 puntos, siendo 0 equivalente a nunca, 1 alguna vez, 2 la mitad del tiempo, 3 la 

mayor parte del tiempo y 4 todo el tiempo (Figura 23). 

Figura 23: Cuestionario OSDI. 

Cuestionario OSDI 

¿Ha experimentado alguna de las siguientes alteraciones en la última semana? 

A. SÍNTOMAS FÍSICOS 
En todo 
momento 

Casi en todo 
momento 

En el 50% 
del tiempo 

Casi en ningún 
momento 

En ningún 
momento 

N/C 

1. sensibilidad a la luz 4 3 2 1 0  

2. sensación de arenilla en los 
ojos 

4 3 2 1 0  

3. Dolor de ojos 4 3 2 1 0  

4. Visión borrosa 4 3 2 1 0  

5. Mala visión  4 3 2 1 0  

¿Ha tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar alguna de las siguientes 
acciones durante la última semana? 

B.ACTIVIDADES DIARIAS 
En todo 

momento 
Casi en todo 

momento 
En el 50% 

del tiempo 
Casi en ningún 

momento 
En ningún 
momento 

N/C 

6.  leer 4 3 2 1 0  

7. conducir de noche 4 3 2 1 0  

8. trabajar con ordenador o 
usar un cajero automático 

4 3 2 1 0 
 

9.- ver televisión 4 3 2 1 0  

¿Ha sentido incomodidad en los ojos en alguna de las siguientes situaciones durante la última 
semana? 

C.FACTORES AMBIENTALES 
En todo 

momento 
Casi en todo 

momento 
En el 50% 

del tiempo 
Casi en ningún 

momento 
En ningún 
momento 

N/C 

10. viento 4 3 2 1 0  

11. lugares con baja humedad 
(muy secos) 

4 3 2 1 0 
 

12. zonas con aire 
acondicionado 

4 3 2 1 0 
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 Los niños fueron ayudados por sus padres o tutores y/o el examinador cuando fue necesario 

para la mejor comprensión de las preguntas.  

La puntuación final se obtiene del total de la suma de los puntos de las 12 preguntas, 

multiplicado x 100 y dividido entre el número de preguntas contestadas, multiplicadas por 4.  

OSDI total = (suma total de puntos x 100) / (nº preguntas x 4) 

Así, el rango de puntuación va de 0 a 100 puntos, clasificándose los síntomas de la enfermedad 

de ojo seco en cuatro categorías: de 0 a 12 puntos, asintomático; de 13 a 22, sintomatología 

leve; de 23 a 32, moderada; e igual o mayor de 33, severa (50). 

 

2.8.2.- Tiempo de uso de pantallas digitales y horas de sueño 

Se consultó a los participantes sobre el tiempo de uso diario de pantallas digitales en 

actividades de estudio, trabajo y ocio, incluyendo: teléfono móvil, tablet, ordenador, 

videojuegos y televisión.  Además se preguntó el número de horas de sueño habitual. Al igual 

que en el anterior cuestionario, los niños fueron ayudados por sus padres o tutores y/o 

examinador cuando fue necesario. La información fue recogida en el cuaderno de recogida de 

datos (Anexo V). 

 

2.9.- Biomicroscopía de superficie ocular y párpados 

Se exploró la córnea, la conjuntiva y los párpados, con lámpara de hendidura Topcon SL-D2 

(Topcon Medical Systems), con aumentos 10x y 16x, iluminación difusa y paralelepípedo y 

sección óptica para córnea (Figura 24). Se registraron los hallazgos en el cuaderno de recogida 

de datos (Anexo V). 

 

Figura 24:  exploración con lámpara de hendidura. 
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2.10.- Tinción con fluoresceína  

Se instiló una gota de fluoresceína (Minims fluoresceína sódica 20mg/ml colirio en solución, 

Bausch and Lomb, Madrid, España) en el ojo estudiado y tras varios parpadeos se observó con 

lámpara de hendidura y filtro azul cobalto. Las tinciones se registraron según la valoración de 

la escala Oxford (44) (Figura 25). 

Figura 25: representación de la escala Oxford. 

3.- Tratamiento de los datos y análisis estadístico 
 

Estimación del tamaño de la muestra 

Para el objetivo de describir las características de superficie ocular en niños se utilizó la 

información de variabilidad de las variables OSDI y NIBUT encontradas en la bibliografía 

(50,136). Se seleccionó la variable que mayor variabilidad presentaba (OSDI: media 9,3 ± 12.2). 

Para la estimación de una media con un intervalo de confianza al 95%, y una precisión del 5% 

sería necesario incluir un total de 23 pacientes. Se decidió aumentar el tamaño de la muestra 

a 100 pacientes lo que supondría una precisión del 2,39%. 

En base a una muestra de 100 pacientes en el grupo de niños y seleccionado una muestra de 

30 adultos seríamos capaces de detectar un tamaño del efecto (D de Cohen) mínimo de 0.59, 

para un nivel de significación del 5% y una potencia del 80%. 

El cálculo del tamaño de la muestra se ha realizado con el programa Epidat 4.2. 

 

Análisis de datos 

La creación de la base de datos y todos los test estadísticos fueron realizados con el programa 

IBM SPSS versión 15.0 (SPAA INC., Chicago, IL). Las variables cualitativas se presentan con su 
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distribución de frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se presentan con la 

media y desviación estándar (DE) o con la mediana y rango intercuartílico (RIC) en el caso que 

no se ajusten a una distribución normal. La evaluación de la normalidad se realizó mediante la 

inspección gráfica de los histogramas, diagrama de cajas y gráficos de normalidad cuantil-

cuantil (Q-Q plot). 

La comparación de variables cuantitativas entre dos grupos independientes se realizó mediante 

el test de la T de Student para variables que se ajustaron a una distribución normal, o mediante 

el test no paramétrico U de Mann-Whitney en el caso contrario. La asociación entre variables 

cualitativas se evaluó mediante el test de chi-cuadrado o el test exacto de Fisher si fue preciso. 

La correlación entre dos variables cuantitativas, cuando ambas variables se ajustaron a una 

distribución normal, se evaluó mediante el coeficiente de correlación de Pearson, o mediante 

el coeficiente no paramétrico de Spearman en el caso contrario.  

En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I o error 

α menor a 0,05.  

Para un análisis más detallado, el grupo de estudio pediátrico se dividió por edades en dos 

conjuntos, el primero incluyó a los niños de entre 7 a 12 años (llamado “≤12” en este texto) y 

el segundo a los de entre 13 a 17 años (llamado “>12”). Se compararon los valores medios o 

medianas de cada variable estudiada entre grupos de edad, entre sexos y dentro de los grupos 

de edad entre sexos. Seguidamente, se compararon los resultados del grupo pediátrico con el 

grupo de adultos. 

Adicionalmente, se estudiaron, las posibles diferencias entre grupos aplicando valores de corte 

de uso diagnóstico habitual de la EOS en las medidas de OSDI, NIBUT, tinción corneal y AMLI. 

En el cuestionario OSDI se ha utilizado un valor de corte de 12 puntos, los pacientes con un 

valor superior a este se consideran con sintomatología leve y por debajo, no sintomáticos. En 

el parámetro NIBUT se ha tomado el valor de 10 s por debajo del cuál se considera que el 

paciente tiene un tiempo de rotura lagrimal acortado. La tinción corneal se ha considerado 

significativa si se obtenía un valor de 1 o mayor en la escala Oxford (13). En la altura del menisco 

lagrimal se ha tomado el valor de 210 micras por debajo del cual se considera bajo nivel de 

menisco lagrimal (55). Se realizaron comparaciones entre los grupos generados según los 

valores de corte en las medidas para identificar posibles relaciones. Por último, se aplicó el 

criterio de diagnóstico de EOS en el grupo pediátrico y en el grupo control para detectar los 

casos compatibles. 
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Resultados 

 

1.- Descripción de los sujetos de estudio 

El grupo de estudio pediátrico estuvo formado por un total de 101 niños con una media de 

edad de 11,52 ± 3,10 años, el rango de edad ha sido de 7 a 17 años con la distribución que se 

muestra en la Figura 26. En cuanto a la distribución por sexos hubo 48 mujeres (47,5%) y 53 

hombres (52,5%). La media de edad de las niñas fue de 11 años y de las niños de 12.  

Figura 26:  Distribución grupo pediátrico por edades 

El grupo de adultos contó con 30 individuos entre los 19 y los 40 años, con una edad media 

de 28 ± 8,3 años, de los que 20 fueron mujeres (66,7%) y 10 hombres (33,3%).  

En la tabla 1 se resumen datos demográficos y clínicos medidos en los grupos de niños y 

adultos. 

 

Tabla 1. Descripción de los grupos de población estudiados. 

 grupo niños grupo adultos 

n 101 30 

edad (a) 11,52 ± 3,10 28 ± 8,3 

gen. fem. (%) 47,5 66,7 

AV logMAR 0,00   (0 – 0) 0,00 (-0,79 – 0,00) 

Medias con desviación estándar y medianas con rango intercuartílico. n: 

número de sujetos. a: años; gen. fem: género femenino. AV: agudeza visual.  

 

n
º 

n
iñ

o
s 

Edad (años) 
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Los dos grupos estudiados estuvieron formados por individuos con valores homogéneos en 

cuanto a agudeza visual. 

En el grupo de niños se registró una media de 8,5 horas de sueño diario y un mínimo de 8h de 

sueño en el 93% de ellos. En el grupo de adultos, el valor medio fue de 6,8 horas y el del grupo 

60% indicó más de 6,5 horas de sueño diario. 

Debido a las características de la toma de las medidas se registraron pérdidas de datos en 

algunos casos. Estas pérdidas se debieron a una insuficiente calidad de las imágenes obtenidas 

y/o a dificultad en la colaboración requerida por parte de los sujetos. 

 

2.- Características de superficie ocular y sintomatología 
 

2.1.- Tiempo de rotura lagrimal no invasivo. 

A continuación se presentan los resultados del primer tiempo de rotura lagrimal no invasivo 

obtenidos con Keratograph 5M . El valor de la mediana en el grupo de niños fue de 12,24s (6,5 

– 23,9), siendo el valor mínimo de 2,29 s y el máximo de 24 s, el máximo tiempo que registra 

el instrumento. El 40,4% del grupo presentó un NIBUT inferior a los 10 s, considerado un valor 

de rotura lagrimal bajo, mientras que el 24,2% de los niños obtuvieron un valor de 24 s o 

superior, según se detalla en la figura 27. 

Figura 27: distribución NIBUT en el grupo de niños. 

En la tabla 2 se exponen las medianas con rango intercuartílico del NIBUT obtenido 

comparando los valores entre sexos, por grupos de edad y dentro de éstos por sexos.  

  

NIBUT 

%
 n

iñ
o

s 
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Tabla 2. Valores de NIBUT en el grupo y subgrupos de niños. 

  n NIBUT (s) P valor 

todos 99 12,24        (6,50 – 23,90) _ 

≤12 a 61 11,47     (6,34 – 23,45) 
0,742 

>12 a 38 13,70        (6,32 – 24,00) 

niñas 47 10,71      (6,12 – 22,56) 
0,200 

niños 52 15,68      (6,55 – 24,00) 

      

≤12 a 
niñas 32 11,28     (6,18 – 24,00) 

0,679 
niños 29 13,77      (6,60 – 23,45) 

      

      

>12 a 
niñas 15 8,79      (4,46 – 22,56) 

0,145 
niños 23 15,87          (6,50 – 24,00) 

     

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo. s: segundos. n: número de 

sujetos. a: años. Datos expresados en medianas con rango intercuartílico. 

 

Se analizaron los resultados entre los grupos de edad, no apareciendo diferencias significativas 

en los valores de NIBUT. El análisis por sexos mostró que las niñas presentaron un valor de 

mediana de NIBUT en 2,49 s inferior a los varones. Esta diferencia se incrementa entre el grupo 

de mayores de 12 años, dando las niñas un valor de 7,08 s inferior a los niños. Con todo, en 

ninguno de los casos, las diferencias son estadísticamente significativas. No hubo diferencias 

en NIBUT en el valor de mediana de NIBUT entre las niñas mayores y menores de 12 años, ni 

entre los niños (varones) mayores y menores de 12 años (tabla 2).  

En la tabla 3 se presentan los resultados del grupo de niños aplicando el valor de corte de 

NIBUT<10 s utilizado como indicador de bajo NIBUT. El 40,4% del grupo de niños presentó 

valores inferiores a 10 s. No aparecen diferencias significativas entre los grupos de edad y sexo 

aunque en el grupo >12a, el porcentaje de niñas con NIBUT<10 s (53,3%) es superior al de 

niños (26,1%). 
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Tabla 3. Comparación de subgrupos de niños con valores de 

NIBUT inferiores a 10 segundos. 

  n NIBUT<10 s ( % ) P valor 

todos 99 40,4  _ 

<12 a 61 42,6 
0,569 

>12 a 38 36,8 

niñas 47 34,6 
0,217 

niños 52 46,8 

     

≤12 a 
niñas 32 41,4 

0,852 
niños 29 43,8 

     

     

>12a 
niñas 15 26,1 

0,089 
niños 23 53,3 

     

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo. s : segundos. 

 

En el grupo de adultos, la mediana de NIBUT fue de 7,26 (5,20 - 11,86) s.   El valor mínimo fue 

de 2,87s y el 3,4% del grupo estuvo por encima de los 24 s máximos registrables. En la Figura 

28 se representan los valores de los grupos de adultos y niños.  Comparando el valor medio 

de ambos grupos, los niños tienen un NIBUT medio superior en 5 s a los adultos, de forma 

estadísticamente significativa (p = 0,011). Tomando el valor de corte de NIBUT inferior a 10 s, 

hubo un mayor número de adultos, que obtuvo valores por debajo de los 10 s frente al grupo 

de los niños, siendo esta diferencia también estadísticamente significativa (p = 0,039) (Tabla 4, 

Figura 28). 

Tabla 4. Comparación de NIBUT entre grupo de niños y de 

adultos. 

 niños adultos P valor 

NIBUT (s) 12,24 (6,5 – 23,9) 7,26 (5,20 - 11,86) 0,011 

NIBUT<10  40,4% 62,1% 0,039 

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo. Datos expresados en 

mediana con rango intercuartílico. 
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Figura 28:  Diagrama de cajas con los valores de NIBUT en grupo de niños y grupo de adultos y punto de 
corte en NIBUT 10 s. 

 

2.2.- Tinción ocular 

La evaluación de la tinción en la superficie ocular con fluoresceína se realizó usando la escala 

Oxford cuyos valores van desde 0 hasta 5 puntos. En el grupo pediátrico, se obtuvo una 

mediana de 0 (0 - 1),  el valor mínimo fue de 0 y el máximo de 2 puntos, ningún niño dio valores 

de 3 o superiores. Hubo 29 niños (el 28,7% de la muestra) que mostraron un valor de escala 

Oxford igual o mayor de 1, indicativo de alteración de la superficie ocular y 4 niños (el 4%) 

alcanzaron un valor de 2 (Figura 29). 

 

Figura 29: Distribución de los valores de tinción ocular en el grupo de niños, según la escala Oxford. 
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Se analizaron los resultados dividiendo el grupo de niños según la edad, según el sexo y dentro 

de los grupos de edad por sexo. Debido a la poca variabilidad de los resultados obtenidos, se 

compararon los resultados de los subgrupos utilizando el valor de corte de escala Oxford ≥ 1, 

considerado como tinción significativa. No aparecieron diferencias entre sujetos mayores y 

menores de 12 años así como tampoco por sexos, ni dentro de los grupos de edad entre sexos. 

En el grupo de niños >12 años, un porcentaje mayor de las niñas presentó un valor de Oxford 

igual o mayor de 1 respecto al grupo de niños sin llegar a ser significativo (tabla 5). 

 

Tabla 5. Comparación de subgrupos de niños con tinción ocular 

según escala Oxford ≥ 1 

  n Tinc. oc. ≥ 1 P valor 

todos 101 28,7 % _ 

≤12 a 63 31,7 % 
0,798 

>12 a 38 34.2 % 

niñas 48 31.3 % 
0,145 

niños 53 34 % 

     

≤12 a 
niñas 33 27,3 % 

0,474 
niños 30 36,6 % 

     

     

>12 a 
niñas 15 40 % 

0,544 
niños 23 30,4 % 

     

Tinc. Oc.: Tinción ocular en escala Oxford. 

 

Asimismo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se realizó la 

comparación por grupos de edades (p = 0,283), sexos (p = 0,145) , menores de 12 años entre 

sexos (p = 0,474) y mayores de 12 años entre sexos (p = 0,146), según la escala Oxford con 

grados 0, 1 y 2. (Tablas 6, 7, 8 y 9). 
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Tabla 6. Comparación del grado de tinción ocular en el 

grupo de niños por grupos de edad.  

  edad  

  ≤ 12 a > 12 a total 

Tinc.Oc.       0 
43 25 68 

68,3% 65,8% 67,3% 

                    

1 

19 10 29 

30,2% 26,3% 28,7% 

                    

2 

1 3 4 

1,6% 7,9% 4,0% 

Total 
63 38 101 

100% 100% 100% 

P = 0,283 

Tinc. Oc: tinción ocular en escala Oxford.       

 

 

Tabla 7. Comparación del grado de tinción ocular en el 

grupo de niños por sexo. 

  sexo  

  niños niñas total 

Tinc. oc.      0           
35 33 68 

66% 68,8% 67,3% 

                    1 
14 15 29 

26,4% 31,3% 28,7% 

                    2 
4 0 4 

7,5% 0% 4,0% 

Total 
53 48 101 

100% 100% 100% 

P valor = 0,145 

Tinc. Oc: tinción en escala Oxford.      
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Tabla 8. Comparación del grado de tinción ocular en el 

grupo de niños ≤ 12 años por sexos.    

  ≤ 12 años  

  niños niñas total 

Tinc. Oc.  0 
19 24 43 

63,3% 72,7% 68,3% 

                1 
10 9 19 

33,3% 27,3% 30,2% 

                2 
1 0 1 

3,3% 0% 1,6% 

Total 
30 33 63 

100% 100% 100% 

P valor = 0,474 

Tinc. Oc: tinción ocular en escala Oxford.       

 

 

Tabla 9. Comparación del grado de tinción corneal en el 

grupo de niños > 12 años por sexos.          

  > 12 años  

  niños niñas total 

Tinc. Oc. 0 
16 9 25 

69,6% 60% 65,8% 

                1 
4 6 10 

17,4% 40% 26,3% 

                2 
3 0 3 

13% 0% 7,9% 

Total 
23 15 38 

100% 100% 100% 

P valor = 0,146 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford.       
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En el grupo de adultos, el valor de la mediana de la tinción ocular con escala Oxford fue 0,00 

(0 - 0,25), 6 sujetos (el 20%) presentaron tinción de grado 1 y sólo uno (el 3,8%) tinción de 

grado 2. Comparando estos valores con el grupo de niños, encontramos un porcentaje algo 

mayor de niños con valores iguales o superiores a “1”  32,7%,  frente a los adultos con 

porcentaje 23,3%, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (tabla 10). 

 

Tabla 10. Comparación de grupos de niños y adultos según 

la presencia de tinción ocular Oxford ≥ 1.       

  grupo  

  niños adultos total 

Tinc. Oc.      0 
68 23 91 

67,3% 76,7% 69,5% 

                 ≥ 1 
33 7 40 

32,7% 23,3% 30,5% 

Total 
101 30 131 

100% 100% 100% 

P valor = 0,603 

Tinc. oc.: tinción ocular en escala Oxford.       

 

Analizando además las diferencias entre el grupo de niños y adultos de la tinción ocular según 

los grados 0,1 y 2, tampoco aparecen diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 11. Comparación de grados de tinción Oxford entre 

grupos de niños y adultos.       

  grupo  

  niños adultos total 

Tinc. Oc.   0 
68 23 91 

67,3% 76,7% 69,5% 

                 1 
29 6 35 

28,7% 20,0% 26,7% 

                  2 
4 1 5 

4,0% 3,3 3,8% 

Total 
101 30 131 

100% 100% 100% 

P valor = 0,329 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford.      
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2.3.- Cuestionario OSDI  

La valoración de la sintomatología relacionada con la enfermedad de ojo seco medida con el 

cuestionario OSDI, en el grupo de niños, obtuvo una mediana de 4,55 (4,54 – 9,09) puntos. 

Hubo un 16% de los niños con un valor igual o superior a 13 puntos, indicativo de 

sintomatología leve en EOS, y un 4% obtuvo valores superiores a 23 puntos que indicarían 

sintomatología moderada (Figura 30). 

 

Figura 30: distribución de la puntuación en el cuestionario OSDI en el grupo de niños. 

 

Se compararon los valores de OSDI entre sexos, según grupos de edad mayores y menores de 

12 años y dentro de estos grupos por sexos no aparecieron diferencias estadísticamente 

significativas. (Tabla 12). 
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Tabla 12. Puntuaciones del cuestionario OSDI en el grupo de niños 

  n OSDI P valor 

todos 100 4,54  (4,54 -  9,09) _ 

≤12 62 6,81  (4,54 - 11,36) 
0,41 

>12 38 4,54  (2,27 -   9,09) 

niñas 47 6,81  (2,27 -11,36) 
0,817 

niños 53 4,54  (4,54 -  9,09) 

      

≤12 
niñas 32 6,81  (4,54 -10,79) 

0,994 
niños 30 4,54  (4,54 -13,63) 

      

      

>12 
niñas 15 4,54  (2,27 - 11,36) 

0,953 
niños 23 4,54  (2,27 -  9,09) 

     

OSDI: Ocular surface disease index,  expresado en medianas con rango 

intercuartílico. 

 

En el cuestionario OSDI se considera sintomatología leve de EOS a valores superiores a 12 

puntos, aplicando este valor de corte, no aparecen diferencias entre los subgrupos analizados 

según se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13. Comparación de subgrupos de niños según OSDI > 12 

puntos 

  n OSDI > 12 P valor 

todos 100 20 % _ 

≤12 62 22,6 % 
0,41 

>12 38 15,8 % 

niñas 47 20,8 % 
0,841 

niños 53 19,1 % 

     

≤12 
niñas 32 9,68 % 

0,456 
niños 30 12,9 % 

     

     

>12 
niñas 15 7,89 % 

0,565 
niños 23 7,89 % 

     

OSDI: Ocular surface disease index. 

 

En el grupo de adultos, la mediana del cuestionario OSDI fueron de 9,38 (5,82- 12,5) puntos, 

siendo este valor superior a los del grupo de niños en 5 puntos. Esta diferencia resultó 

estadísticamente significativa. (p= 0,048). Aplicando el valor de corte de OSDI mayor de 12 

puntos, aparece un porcentaje muy aproximado de sujetos en el grupo de niños y adultos que 

superan el valor de corte, indicando el mismo nivel de sintomatología leve en ambos grupos 

(tabla 14). 

 

Tabla 14. Comparación de valores de OSDI entre los grupos de 

niños y adultos 

 niños adultos P valor 

OSDI 4,54 (4,54 – 9,09) 9,38 (5,82- 12,5) 0,048 

OSDI > 12 19,8% 20% 1 

OSDI: Ocular surface disease index; medianas con rango intercuartílico. 
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2.4.- Altura del menisco lagrimal inferior 

En el grupo de niños, el valor medio de la altura del menisco lagrimal inferior medido con OCT 

fue de 218 ± 74,36 µm. La distribución de los valores se muestra en la Figura 31. 

Figura 31:  distribución de los valores de AMLI en el grupo de niños. 

Dentro del grupo de niños, en la comparativa de subgrupos de edad y sexo, los mayores de 12 

años presentaron valores superiores de AMLI respecto a los menores de 12 años siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa como se detalla en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Valores de AMLI en los subgrupos de niños 

  n AMLI (µm) P valor 

todos 86 218,00 ± 74,36 _ 

≤12 a 51 204,71 ± 63,18 
0,032 

>12 a 35 240,05 ± 86,32 

niñas 45 206.0 ± 75,97 
0,430 

niños 41 223,60 ± 73,12 

     

≤12 a 
niñas 23 202,33 ± 66,61 

0,757 
niños 28 207,33 ± 60,21 

     

     

>12 a 
niñas 22 232,73 ± 92,5 

0,679 
niños 13 244,82 ± 83,83 

     

AMLI: Altura de Menisco Lagrimal Inferior. µm: micras. a: años. 
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No se encontraron diferencias entre sexos. En el grupo de sólo varones, los menores de 12 

años presentaron un valor medio inferior al de los mayores de 12 aunque la diferencia no llega 

a ser significativa. En los mayores de 12 años, no se encontraron diferencias entre sexos ni 

tampoco entre los menores de 12 años. 

Se analizaron las diferencias entre grupos estableciendo un valor de corte de AMLI de 210 

micras, propuesto como indicador de baja AMLI  (55). Se encontró un mayor porcentaje de 

niños por debajo de este valor entre los menores de 12 años, respecto a los mayores de 12 

años, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p= 0,030). No encontramos diferencias 

en el resto de subgrupos comparados (tabla 16). 

 

Tabla 16. Comparación de subgrupos de niños con AMLI ≤ 210 µm     

  n AMLI ≤ 210 µm  P 

Total 86 58,4 % _ 

≤12 a 51 66,7 % 
0,03 

>12 a 35 44,7 % 

niñas 45 62,5 % 
0,428 

niños 41 54,7 % 

     

≤12 a 
niñas 23 66,7 % 

1 
niños 28 66,7 % 

     

     

>12 a 
niñas 22 39,1 %  

0,389 
niños 13 53,3 % 

     

AMLI: Altura de Menisco Lagrimal Inferior. µm: micras. a: años. 

 

En el grupo de adultos el valor medio fue de 227,03 ± 52,38 µm, siendo este valor ligeramente 

superior al del grupo de niños de forma no significativa (p = 0,536) . Al utilizar el valor de corte 

AMLI ≤ 210 µm, el 58,4% de los niños presentó menos de 210 micras frente al 30,0% de los 

adultos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,006) (tabla 17). 
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Tabla 17. Comparación de AMLI entre grupo de niños y de 

adultos 

 niños adultos P valor  

AMLI µm 218,00 ± 74,36 227,03 ± 52,38 0,536 

AMLI ≤ 210 µm 58,4% 30% 0,006 

AMLI: Altura de Menisco Lagrimal Inferior. Se indican valores medios con 

desviación estándar y porcentajes.  

 

2.5.- Glándulas de Meibomio 

Se obtuvieron imágenes valorables en 84 sujetos del grupo de niños. El valor medio gradado 

según la escala meiboscore fue de 0,65 ± 0,54. El 61,9% de los niños presentaron valores de 1 

o superior y ningún sujeto fue gradado como 3 (Figura 32). 

 

Figura 32: distribución de los valores de meiboscore en el grupo de niños. 

 

Dada la poca variabilidad de los datos, se han analizado los resultados de la meibografía según 

los grados 0, 1 y 2. Se compararon los valores entre grupos de edad y sexo, no apareciendo 

diferencias significativas entre los mismos (tablas 18, 19, 20 y 21). 
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Tabla 18. Comparación de la meibografía en el grupo niños 

según subgrupos de edad. 

  edad  

  ≤12 >12 total 

Meib.       0 
18 14 32 

36,7% 40,0 38,1 

                 1 
29 18 49 

59,2% 57,1% 58,3% 

                 2 
2 1 3 

3,4% 4,0% 3,6% 

total 
49 35 84 

100% 100% 100% 

P valor = 0,923 

Meib: meiboscore, valor de pérdida glándulas de Meibomio 

 

 

Tabla 19. Comparación grado meiboscore en el grupo de 

niños según sexo   

  sexo  

  niños niñas total 

Meib.       0 
16 16 32 

35,6% 41,0% 38,1 

                  1 
27 22 49 

60,0% 56,4% 58,3% 

                  2 
2 1 3 

4,4% 2,6% 3,6% 

total 
45 39 84 

100% 100% 100% 

P valor = 0,812 

Meib.: meiboscore, valor de pérdida glándulas de Meibomio. 
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Tabla 20. Comparación de meibografía en el subgrupo de 

niños menores de 12 años, según el sexo.       

  ≤   12 años  

  niños niñas total 

Meib.       0 
6 12 18 

25% 48% 36,7% 

                 1 
17 12 29 

70,8% 48% 59,2% 

                 2 
1 1 2 

4,2% 4% 4,1% 

total 
24 25 49 

100% 100% 100% 

P valor =0,241 

Meib: meiboscore, valor de pérdida glándulas de Meibomio. 

 

 

Tabla 21. Comparación de meibografía en el subgrupo de 

niños mayores de 12 años, según el sexo. 

  >12 años  

  niños niñas total 

Meib.          0 
10 4 14 

47,6% 28,6% 40% 

                   1 
10 10 20 

47,6% 71,4% 57,1% 

                   2 
1 0 1 

4,8% 0% 2,9% 

total 
21 14 35 

100% 100% 100% 

P valor = 0,323 

Meib.: meiboscore, valor de pérdida glándulas de Meibomio. 
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En el grupo de adultos, se obtuvieron meibografías valorables en 27 sujetos. El valor medio de 

la pérdida de glándulas de Meibomio fue 0,85 ± 0,53 , siendo este valor similar al encontrado 

en el grupo de niños (0,65 ± 0,54). El 61,9% de los niños y el 77,8% de los adultos obtuvieron 

una puntuación de 1 o superior. Realizando la comparación de la meibografía por grados con 

el grupo de adultos, no encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0,257). 

 

Tabla 22. Comparación de meibografía entre los grupos de 

niños y adultos  

  grupo  

  niños adultos total 

Meib.        0 
32 6 38 

38,1% 22,2% 34,2% 

                  1 
49 19 68 

58,3% 70,4% 61,3% 

                  2 
3 2 5 

3,6% 7,4% 4,5% 

total 
84 27 111 

100% 100% 100% 

P= 0,257 

Meib.: meiboscore, valor de pérdida de glándulas de Meibomio. 

 

2.6.- Capa lipídica 

En el grupo niños, se pudo realizar la valoración del espesor de la capa lipídica en 94 sujetos, 

obteniendo un grado medio del mismo de 3,15 ± 1,11 (Figura 32). La distribución de los valores 

en este grupo se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33: Espesor de capa lipídica en grados, en el grupo de niños. 
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Dividiendo al grupo de niños según edad, mayores y menores de 12 años, no se encontraron 

diferencias significativas en el espesor de capa lipídica, así como tampoco entre sexos, ni dentro 

de los grupos de edad, entre sexos según se muestra en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Valoración de la capa lipídica en el grupo de niños. 

  n C. Lipid. P 

todos 94 3,15 ± 1,11 __ 

≤12 36 3,16 ± 1,08 
0,96 

>12 58 3,17± 1,18 

niñas 48 3,11 ± 1,13 
0,669 

niños 46 3,21 ± 1,11 

     

≤12 
niñas 32 3,03 ± 1,12 

0,341 
niños 26 3,31 ± 1,05 

     

     

>12 
niñas 14 3,28 ± 1,20 

0,637 
niños 22 3,09 ± 1,91 

     

C. Lipid.: Capa lipídica, valor en medias con desviación estándar. 

 

En el grupo de adultos, el valor medio de la capa lipídica obtenido fue de 2,88± 0,93. 

Comparando con el grupo de niños, los valores son ligeramente mayores en éstos, no siendo 

la diferencia estadísticamente significativa.  

 

Tabla 24. Comparación del espesor de la capa lipídica entre los grupos 

de niños y adultos 

 niños adultos P valor 

C. Lipid. 3,15 ± 1,11 2,88 ± 0,93 0,25 

C. Lipid.: capa lipídica. Medias con desviación estándar. 
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2.7.- Hiperemia ocular 

El valor medio de la hiperemia ocular medida en el grupo de niños mediante Keratograph 5M 

fue de 1,15 ± 0,53. La distribución se muestra en la figura 34. 

 

Figura 34: Grados de hiperemia ocular en el grupo de niños. 

Los niños mayores de 12 años presentaron mayor grado de hiperemia ocular respecto a los 

menores de 12 años de forma estadísticamente significativa (p= 0,005) como se indica en la 

tabla 25. 

 

Tabla 25. Valores de hiperemia ocular en el grupo de niños. 

 n HO P valor 

todos 99 1,15± 0,53 __ 

≤12 61 1,03 ± 0,45 
0,005 

>12 38 1,35 ± 0,60 

niñas 47 1,21 ± 0,44 
0,292 

niños 52 1,10 ± 0,60 

     

≤12 
niñas 32 1,05 ± 0,37 

0,851 
niños 29 1,02 ± 0,53 

     

     

>12 
niñas 15 1,19 ± 1,18 

0,175 
niños 23 1,47 ± 1,46 

     

HO: Hiperemia Ocular. Medias con desviación estándar. 
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También aparece diferencia significativa entre los varones menores y mayores de 12 años, 

teniendo estos últimos un mayor grado de hiperemia que los primeros  (p= 0,01). No se 

encontraron diferencias entre sexos. 

El grupo de adultos presentó un grado medio de hiperemia ocular de 1,83± 0,92. Comparando 

el grupo de niños con el grupo de adultos, el grado de enrojecimiento fue superior en el grupo 

de adultos de forma estadísticamente significativa (P=0,001) (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Comparación hiperemia ocular en el grupo de niños y 

adultos. 

 niños adultos P valor 

Hiperemia ocular 1,15 ± 0,53 1,83 ± 0,92 0,001 

 Medias con desviación estándar. 

 

2.8.- Biomicroscopía superficie ocular  

En el examen de la superficie ocular con lámpara de hendidura no se encontraron hallazgos 

reseñables. Dos de los niños y un adulto presentaron una ligera obstrucción en un orificio de 

salida de una glándula de Meibomio. 
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2.9.- Resumen de las variables con valores de corte en los grupos de niños y 
adultos 

La tabla 27 resume los valores de los parámetros analizados de superficie ocular en el grupo 

de niños y adultos. Cabe destacar que el valor de NIBUT fue significativamente mayor en el 

grupo de niños, los valores de OSDI e hiperemia, significativamente menores y no hubo 

diferencias en la valoración de AMLI, la meibografía y la capa lipídica entre ambos grupos. 

 

Tabla 27. Resumen comparativa de características de superficie ocular en los grupos 

de niños y adultos.                                         

 niños adultos P valor 

NIBUT (s) 13,88 ± 8,31 9,08 ± 5,62 0,011 

 12,24    (6,5 – 23,9) 7,26   (5,20 - 11,86)  

Tinc. oc. 0,36 ± 0,56 0,26 ± 0,52 0,329 

 0,00    (0 -1) 0,00   (0 - 0,25)  

OSDI 7,65 ± 7,10 11,28 ± 9,61 0,048 

 4,54   (4,54 – 9,09)  9,38   (5,82- 12,5)  

AMLI (µm) 218,0 ± 74,4 227,0 ± 52,4 0,53 

 201,0  (172,5– 233,0) 229,0   (193,7– 244,0)  

Meib. 0,654 ± 0,54 0,85 ± 0,53 0,107 

 1    (0 – 1) 1    (1 -1)  

C. Lipid. 3,15 ± 1,11 2,88 ± 0,93 0,25 

 3    (2 – 4) 3   (2 -3)  

HO 1,15 ± 0,53 1,83 ± 0,92 0,001 

 1,10    (0,8 -1,4) 1,60   (1,2 – 2,6)  

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo, Tinc. Oc..: tinción ocular en escala Oxford, OSDI: 

Ocular Surface disease index, AMLI: altura del menisco lagrimal inferior, C.Lipid.: capa lipídica, 

HO: hiperemia ocular, Meib.: meiboscore. Todas las variables expresadas en medias con 

desviación estándar y medianas con rango intercuartílico. 

 

En la tabla 28 se resume la comparación entre los resultados obtenidos en las variables 

analizadas aplicando valores de corte.  
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Tabla 28. Comparación de los grupos de niños y adultos en las variables 

analizadas con puntos de corte. 

 niños  adultos 
P valor 

n %  n % 

NIBUT < 10 s 40 40,4%  18 62,1 0,039 

Tinc.Oc. ≥ 1 33 32,7  7 23,3 0,603 

OSDI >12 20 19,8  6 20 1 

AMLI ≤ 210µm 59 58,4  9 30 0,006 

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo. Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford. 

OSDI: Ocular Surface disease index. AMLI: altura del menisco lagrimal inferior. C. Lipid.: 

capa lipídica. HO: hiperemia ocular. Meib.: meiboscore. 

 

3.- Calidad de visión  
 

3.1.- Índice de difusión ocular  

En el grupo de niños, se obtuvo una medida válida del índice de dispersión ocular en 83 sujetos. 

El valor de la mediana fue de 0,40 (0,30 – 0,80), por encima del valor “1” hubo un porcentaje 

del 15,7% (Figura 35). 

Figura 35: Distribución de los valores de OSI en el grupo de niños 

Se compararon los valores obtenidos entre los subgrupos de niños y se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos, dando los niños un valor más elevado que las niñas 

en dispersión ocular (p= 0,047). Esta tendencia aparece también entre los niños y niñas 

mayores de 12 años aunque en este caso la diferencia no resulta significativa (p= 0,145). No 

encontramos diferencias entre los grupos de edad, ni entre los menores de 12 años por sexos. 

(tabla 29). 
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Tabla 29. Valores de difusión ocular en el grupo niños 

  n OSI P valor 

todos 83 0,40 (0,30 – 0,80)  __ 

≤12 50 0,35 (0,20 – 0,80) 
0,294 

>12 33 0,50 (0,30 - 0,80) 

niñas 40 0,30 (0,20 – 0,60) 
0,047 

niños 43 0,60 (0,30 – 0,90) 

     

≤12 
niñas 26 0,30 (0,20 – 0,63) 

0,317 
niños 24 0,50 (0,23 – 1,02) 

     

     

>12 
niñas 14 0,35 (0,20 – 0,65) 

0,145 
niños 19 0,60 (0,40 – 0,90) 

     

OSI: índice de difusión ocular, expresado en medianas con rango 

intercuartílico. 

 

El valor medio de OSI en adultos fue de 0,45 (0,3 – 0,6), muy similar al del grupo de niños con 

lo que no aparecieron diferencias significativas como se refleja en la tabla 30. 

 

Tabla 30. Comparación de OSI entre grupo de niños y adultos 

 niños adultos P valor 

OSI 0,40 (0,3 – 0,80) 0,45 (0,30 – 0,60) 0,73 

OSI: índice de difusión ocular, medianas con rango intercuartílico. 
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3.2.- Variación de la difusión ocular 

La medida de la variación de OSI en un período de 8 s en el grupo de niños se obtuvo en 69 

de ellos que suponen el 68,32% de la muestra. Los valores se muestran en la figura 36. 

Figura 36: Distribución de la variación de OSI en el grupo de niños 

En el grupo de niños, el valor medio de la variación de OSI fue de 14,28% (-12,11 – 50,33). Los 

resultados de este parámetro indican una gran variabilidad en las medidas obtenidas (tabla 

31). 

Tabla 31. Variación de la difusión ocular en el grupo de niños en 8 s. 

  n OSIV % P valor 

todos 69 14,28   (-12,11 – 50,33) __ 

≤12 41 16,67   (-9,06 – 78,24) 
0,103 

>12 28 10,31   (-17,58 – 23,96) 

niñas 32 22,91   (-11,77 – 80,95) 
0,12 

niños 37 5,45   (-12,88 – 27,62) 

     

≤12 
niñas 21 40,00    (-11,94 -109,52)  

0,489 
niños 20 9,72   (-6,25 – 47,51) 

     

     

>12 
niñas 11 20    (-12,35 – 33,33) 

0,105 
niños 17 0    (-22,69 – 17,84) 

     

OSIV: variación del índice de difusión ocular, expresado en medianas con rango 

intercuartílico. 
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Se compararon los valores obtenidos entre sexos, grupos de edad mayores y menores de 12 

años y dentro de éstos por sexos sin que aparecieran diferencias significativas (tabla 31). 

En el grupo de adultos, la mediana de OSIV fue de 5,94 %  (-12,07 – 25,50), mostrando también 

estos datos una alta variabilidad. Comparando estos valores con el grupo de niños, OSIV ha 

sido superior en niños de forma no estadísticamente significativa como se indica en la tabla 32 

 

Tabla 32. comparación de OSIV entre grupo de niños y adultos 

 niños adultos P valor 

OSIV % 14,28 (-12,11 – 50,33) 5,94 (-12,07 – 25,50) 0,21 

OSIV: variación del índice de difusión ocular. 

 

4.- Uso de pantallas digitales 

En el grupo de niños, el recuento de horas de uso de pantallas digitales supuso un valor medio 

de 2,9 ± 1,9 horas diarias. Todos los niños en el estudio usaron pantallas digitales alcanzando 

el 23,8% de ellos las 4 horas de uso al día (Figura 37). 

Figura 37: Distribución de las horas de uso de pantallas digitales en el grupo de niños 

En la tabla 33 se expone la comparativa de valores medios de horas de UPD de los niños, entre 

subgrupos de edad y sexo. Los niños mayores de 12 años obtuvieron valores de UPD superiores 

a los menores de 12 años, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Entre sólo los 

varones, también resultó significativo que los mayores de 12 años presentaron valores 

superiores a los menores de 12 años (2,2 vs 4,06h, p< 0,001) . 
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Tabla 33. Comparación de las horas de pantallas digitales en el 

grupo de niños. 

 n UPD (h) P valor 

todos 101 2,90 ± 1,90 _ 

≤12 63 2,18 ± 1,11 
< 0,001 

>12 38 4,24 ± 2,23 

niñas 48 2,63 ± 1,50 
0,108 

niños 53 3,25 ± 2,19 

     

≤12 
niñas 33 2,16 ± 1,26 

0,903 
niños 30 2,20 ± 1,27 

     

     

>12 
niñas 15 3,67 ± 1,72 

0,209 
niños 23 4,60 ± 2,49 

     

UPD: uso pantallas digitales. h : horas. 

 

La media de horas de uso de pantallas digitales en adultos fue de 7,1h, este valor fue 

significativamente superior al grupo de niños como se recoge en la tabla 34. 

 

Tabla 34. Comparativa horas de uso de pantallas digitales 

entre niños y adultos. 

 niños adultos P valor 

UPD h 2,9 ± 1,9 7,1 ± 3,25 <0,001 

UPD: uso pantallas digitales. h : horas. 
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5.- Relaciones entre variables  

Se han analizado las relaciones entre las variables medidas en forma de correlación (lineal) y 

agrupando y comparando valores según puntos de corte en las variables más representativas. 

 

5.1.- Correlaciones 

Se analizaron las posibles correlaciones entre las variables medidas en el grupo pediátrico, con 

los resultados que se exponen en las tablas: 35, 36 y 37. 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Correlaciones entre variables en el grupo de niños I. 

 
edad  OSDI  NIBUT  Tinc. Oc. 

 r p  r p  r p  r p 

edad ------ -----  0,064 0,529  -041 0,689  -0,051 0,611 

OSDI 0,064 0,529  ---- ___  -0,082 0,425  0,127 0,206 

NIBUT -0,41 0,689  -0,082 0,425  ---   -0,149 0,140 

Tinc. Oc. -0,051 0,611  0,127 0,206  -0,149 0,140  ….. _____ 

AMLI 0,280* 0,004  -0,180 0,860  0,097 0,339  0,088 0,380 

Meib. -0,050 0,653  0,124 0,261  0,054 0,629  0,189 0,085 

C. Lipid. 0,058 0,578  -0,010 0,928  0,034 0,743  0,040 0,702 

HO 0,329* 0,001  -0,077 0,455  0,182 0,079  0,065 0,528 

OSI 0,123 0,266  -0,041 0,713  -0,151 0,175  0,066 0,551 

OSIV -0,221 0,068  0,280* 0,021  -0,030 0,809  -0,049 0,688 

UPD 0,528* ,000  0,018 0,860  -0,098 0,335  -0,060 0,554 

            

r*: coeficiente de correlación de Pearson. OSDI: Ocular Surface Disease Index. NIBUT: tiempo de 

rotura lagrimal no invasivo. Tinc. Oc.: tinción ocular escala Oxford. AMLI: altura del menisco lagrimal 

inferior. Meib.: meiboscore. C. Lipid.: capa lipídica. HO: hiperemia ocular. OSI: índice de difusión 

ocular. OSIV: variación del índice de difusión ocular. UPD: uso de pantallas digitales. 
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Tabla 36. Correlaciones entre variables en el grupo niños II. 

 AMLI  Meib  C. Lipid.  HO 

 r p  r p  r p  r p 

Meib 0,036 0,743  --- ---  -0,024 0,835  -0,184 0,102 

C. Lipid. 0,45 0,666  -0,024 0,835  --- ----  -0,086 0,422 

HO 0,316* 0,002  -0,184 0,102  -0,086 0,422  ---- ---- 

OSI 0,052 0,640  -0,020 0,866  0,024 0,834  0,113 0,324 

OSIV -0,198 0,102  0,113 0,380  -0,150 0,236  -0,362# 0,003 

UPD 0,282* 0,004  -0,010 0,925  0,025 0,808  0,038 0,715 

r*: coeficiente de correlación de Pearson. r#: coeficiente de correlación de Spearman. AMLI: altura 

del menisco lagrimal inferior. Meib.: grado atrofia glándulas de Meibomio. C. Lipid.: capa lipídica. 

HO: hiperemia ocular. OSI: índice de difusión ocular. OSIV: variación del índice de difusión ocular. 

UPD: horas de uso de pantallas digitales. 

 

 

Tabla 37. Correlaciones entre variables en el grupo 

niños III. 

 OSI  OSIV 

 r p  r p 

OSIV 0,280# 0,021  ___ ___ 

UPD 0,083 0,457  -0,071 0,564 

r#: coeficiente de correlación de Spearman. OSI: índice de 

difusión ocular, OSIV: variación del índice de difusión 

ocular, UPD: horas de uso de pantallas digitales. 

 

En el grupo de niños, se encontró correlación de la edad con AMLI, la hiperemia y las horas de 

UPD. también correlación de las horas de pantallas digitales con AMLI y con la hiperemia y de 

la hiperemia con la variación de OSI (Figuras: 38, 39 y 40). 
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Figura 38: Gráficos de dispersión y recta de regresión de la relación de la edad con respecto a: la altura del 
menisco lagrimal inferior (AMLI) (A) y respecto a la hiperemia ocular en el grupo de niños (B). 

 

   

Figura 39: Gráficos de dispersión y recta de regresión de la relación de la hiperemia ocular respecto a:  UPD 
(A) y a la variación del índice de difusión ocular (OSIV) (B) en el grupo de niños. 

 

Figura 40: Gráficos de dispersión y recta de regresión de la relación de las horas de uso de pantallas 
digitales (UPD) respecto a:  la altura del menisco lagrimal (AMLI) (A) y a la edad (B) en el 

grupo de niños. 
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Se analizaron del mismo modo las correlaciones entre variables en el grupo de adultos, 

encontrándose como estadísticamente significativas las que se detallan en la tabla 38. Entre el 

resto de variables analizadas no se encontraron correlaciones. 

Tabla 38. Correlaciones significativas en el grupo de adultos 

 NIBUT  HO  OSIV  

 r p  r p  r p  

OSIV -0,377# ,044  - -  - -  

UPD - -  0,455* 0,013  -0,374# 0 ,042  

*R de Pearson, #R de Spearman; NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo, HO: 

hiperemia ocular. OSIV: variación del índice de difusión ocular. UPD: horas de uso de 

pantallas digitales. 

 

5.2.- Relaciones entre variables con valores de corte 
 

5.2.1.- Análisis según OSDI con valor de corte en 12 en puntos 

- OSDI_12 y NIBUT 

Se compararon los valores de NIBUT entre los grupos de niños sintomáticos y no sintomáticos, 

sin que aparecieran diferencias significativas (p>0,95). Los niños sintomáticos tuvieron valor de 

NIBUT de 11,86 s y los no sintomáticos 12,90 s. Se analizó además la relación entre estos grupos 

según obtuvieron el valor de NIBUT menor de 10 s (considerado como bajo) o mayor de 10 s 

(considerado como normal) y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos (tabla 39). 

 

Tabla 39. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y NIBUT_10 en el grupo de niños. 

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

NIBUT < 10 
 33    7  40 

42,3%   35% 40,8%    

NIBUT ≥ 10 
 45   13  58 

57,7%   65% 59,2%    

total 
  78 20  98 

100% 100% 100%     

P valor= 0,585 

OSDI: Ocular Surface disease index. NIBUT: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo. 
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De los 20 niños sintomáticos, 7 (el 35%) tienen NIBUT bajo y de los 78 no-sintomáticos, 33 (el 

42,3%). Es mayor el porcentaje de niños con NIBUT bajo en el grupo de no sintomáticos que 

en el de sintomáticos. Por otro lado,  de los 40 niños con bajo NIBUT, sólo el 17,5%, son 

clasificados por el OSDI como sintomáticos, mientras que en los niños con NIBUT normal, el 

porcentaje de sintomáticos es algo superior (22,41%)  

Haciendo el mismo análisis en el grupo de adultos (tabla 40), no aparecieron diferencias entre 

los grupos. En el grupo de adultos sintomáticos, hay mayor porcentaje de sujetos con NIBUT 

normal que con NIBUT bajo. Entre los adultos con bajo NIBUT, sólo 2 sujetos (el 11,1%) refiere 

sintomatología. Esto es similar a lo que ocurre en niños.  

 

Tabla 40. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y NIBUT_10 en el grupo de adultos.      

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

NIBUT<10 
 16 2 18 

66,7%   40% 62,1%    

NIBUT≥10 
8 3  5 

33,3% 60% 37,9%    

total 
24 5 29     

100% 100% 100% 

P valor = 0,202 

OSDI: Ocular Surface disease index, NIBUT: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo 

 

- OSDI_12 y tinción corneal. 

Los niños clasificados como sintomáticos tuvieron una proporción similar de sujetos con tinción 

corneal en escala Oxford ≥1, (35%) respecto a los no sintomáticos (31,25%), no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre dichos grupos (p = 0,748) (tabla 41). 

El porcentaje de niños sintomáticos fue muy similar en el grupo sin tinción (19,1%) y con tinción 

(21,9%). Cabe señalar que el 78,1% de los niños con tinción no presentaron síntomas con OSDI. 

Los valores medios de sintomatología fueron similares en el grupo de tinción positiva, y tinción 

negativa 6,81 puntos vs 4,54 puntos. 
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Tabla 41. Comparación según los valores de corte de OSDI_12 y 

Tinc. Oc. en el grupo de niños.      

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

Tinc. Oc. <1               55              13            68 

 68,8 65,0 68,0 

Tinc. Oc. ≥1               25                7            32 

 31,3              35 32,0 

total              80               20            100 

            100             100            100 

P valor = 0,748 

OSDI: Ocular Surface disease index. Tinc. Oc.: tinción ocular en escala 

Oxford. 

 

Haciendo el mismo análisis en el grupo de adultos, tampoco aparecen diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,56) (tabla 42). Dentro de los sujetos sintomáticos, el 16,7% 

tiene tinción positiva, este porcentaje es inferior al encontrado en los asintomáticos que 

alcanzan el 25% de sujetos con tinción. Por otro lado, la mayoría de los adultos que tiñen no 

refieren síntomas al igual que ocurre en los niños.  

 

Tabla 42. Comparación según los valores de corte de OSDI_12 y 

Tinc. Oc.._1 en el grupo de adultos           

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

Tinc. Oc.<1  18 5 23 

 75% 83,3% 76,7% 

Tinc. Oc. ≥1  6 1 7 

 25% 16,7% 23,3% 

total  24 6 30 

 100% 100% 100% 

P valor = 0,66 

OSDI: Ocular Surface disease index. Tinc. Oc.: tinción ocular en escala 

Oxford. 
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- OSDI_12 y altura del menisco lagrimal  

Separando al grupo de niños según sintomatología y comparando el valor medio de AMLI en 

cada uno de ellos, no encontramos diferencia significativa entre sintomáticos y no (p = 0,216) 

aunque los sintomáticos dieron un valor de menisco ligeramente superior 237,15 µm vs 214,05 

µm. Utilizando además como corte el valor de AMLI superior o inferior a 210 micras, no hay 

diferencias significativas entre los grupos (p= 0,76) (tabla 43). No encontramos más pacientes 

sintomáticos con baja AMLI que con alto. 

 

Tabla 43. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y AMLI_210 en el grupo de niños              

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

AMLI < 210  
47 11 58 

58,8% 55,0% 58,0% 

           ≥ 210 
33 9 42 

41,3% 45% 42,0% 

total 
80 20 100 

100% 100% 100% 

P = 0,761 

OSDI Ocular Surface disease index, AMLI: altura de menisco 

lagrimal inferior. 

 

En el grupo de adultos tampoco aparece diferencia significativa entre sujetos sintomáticos y 

no con AMLI con valor de corte 210 µm. De los sujetos sintomáticos sólo el 33,3% presenta 

bajo AMLI. El porcentaje de bajo AMLI es similar en el grupo de sintomáticos y no sintomáticos 

como se indica en la tabla 44.  
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Tabla 44. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y AMLI_210 en el grupo de adultos.              

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

AMLI < 210  
7 2 9 

29,2% 33,3% 30% 

          ≥ 210  
17 4 21 

70,8% 66.7% 70% 

total 
24 6 30 

100% 100% 100% 

P = 0,842 

OSDI: Ocular Surface disease index. AMLI: altura de menisco 

lagrimal inferior. 

 

- OSDI y GM 

Clasificando al grupo de niños según la existencia de sintomatología y además según la 

afectación de glándulas de Meibomio, no aparecen diferencias significativas entre los 

subgrupos (p= 0,55) aunque aparece un porcentaje algo mayor de sintomáticos con 

meiboscore “1” (71,4%) que no sintomáticos (55,7%). En el grupo de meiboscore grado 1, sólo 

el 25,64% de los niños son sintomáticos, de los de grado 2, ninguno es sintomático.  

 

Tabla 45. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y meib. por grados en el grupo de niños. 

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

meib.        0 
28 4 32 

40,0% 28,6% 38,1% 

                  1 
39 10 49 

55,7% 71,4% 58,3% 

                  2 
3 0 3 

4,3% 0 3,6% 

total 
70 14 84 

100% 100% 100% 

P = 0,553 

OSDI: Ocular Surface disease index, Meib.: meiboscore, valor de 

atrofia glándulas de Meibomio.       
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Haciendo el mismo análisis en el grupo de adultos tampoco hay diferencia significativa de 

afectación de glándulas de Meibomio, entre los grupos de sintomáticos y no (p= 0,491). De los 

pacientes con grado 1 o 2 de afectación, sólo el 14,29% refiere síntomas (tabla 46).  

 

Tabla 46. Comparación según los valores de corte de 

OSDI_12 y meib. por grados en el grupo de adultos. 

  OSDI  

  ≤12 >12 total 

meib.        0 
                  4 2 6 

18,2% 40% 22,2% 

                  1 
16 3 19 

72,7% 60% 70,4% 

                  2 
2 0 2 

9,1% 0% 47,4% 

total 
22 5 27 

100% 100% 100% 

P = 0,491 

OSDI: Ocular Surface disease index. Meib.: meiboscore, valor de 

atrofia glándulas de Meibomio     

 

- OSDI_12 y otras variables 

Según los grupos de niños sintomáticos y no, en la variable OSIV encontramos diferencias 

estadísticamente significativas. Los niños con síntomas tuvieron un valor de OSIV superior a los 

no sintomáticos (26,38% vs 5%) (p=0,008).  

No aparecieron diferencias según niños sintomáticos y no en el resto de variables estudiadas: 

hiperemia ocular, capa lipídica, OSI, ni en las horas de UPD. En el grupo de adultos, tampoco 

se evidenciaron diferencias entre sujetos sintomáticos y no, en ninguna de las variables. 

 

Resumen OSDI_12: Según OSDI con valor de corte en 12 puntos, sólo 

aparecen diferencias significativas en OSIV en el grupo de niños. Los 

niños con síntomas tuvieron mayor OSIV. 

 



Resultados 

103 

 

5.2.2. Análisis según la tinción ocular 

Según la escala de tinción ocular Oxford, se dividió a los grupos estudiados en Oxford < 1 (sin 

tinción) y Oxford ≥ 1 (con tinción) y se han comparado los resultados de los grupos generados, 

con el resto de variables. 

 

- Relación entre tinción ocular y NIBUT  

Los niños con tinción positiva presentaron un NIBUT medio de 8,41 s, notablemente inferior a 

los que no tenían tinción (15,49 s), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente 

significativa (p=0,14). En el grupo de adultos, el NIBUT medio fue significativamente inferior en 

el grupo con tinción (4,27) respecto al grupo sin ella (7,61), (p=0,37). 

Aplicando además un valor de corte de 10 s en NIBUT obtenemos que en el grupo con tinción 

corneal, hubo más niños con NIBUT bajo que con NIBUT normal (18 vs 14). En el grupo sin 

tinción hubo 45 niños con NIBUT normal frente a 22 con NIBUT bajo. Esta diferencia resulta 

estadísticamente significativa, como se indica en la tabla 47. Hubo 40 niños con NIBUT bajo de 

los que 18 presentaron tinción. 

 

Tabla 47: Comparación según los valores de corte de Tinción_1 

y NIBUT_10 en el grupo de niños.       

  Tinc. Oc.  

  <1 ≥1 total 

NIBUT < 10  22 18 40 

 32,8% 56,3% 40,4% 

NIBUT ≥ 10  45 14 59 

 67,2% 43,8% 59,6% 

total  67 32 99 

 100% 100% 100% 

P = 0,026 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford.  NIBUT: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo.       

 

Haciendo la misma comparación en adultos, no encontramos diferencias significativas entre 

grupos (p = 0,202) (tabla 48). El 24,1% de los sujetos presentó tinción positiva, de éstos, el 

85,7% mostraron bajo NIBUT. En los que no tienen tinción, el porcentaje baja al 54,5%.  
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Tabla 48. Comparación según los valores de corte de Tinc. oc._1 

y NIBUT_10 en el grupo de adultos.             

  Tinc. oc.  

  <1 ≥1 total 

NIBUT < 10  12 6 18 

 54,54 % 85,71 % 62,7 % 

            ≥ 10  10 1 11 

 45,45 % 14,28 % 37,93 % 

total  22 7 29 

 100% 100% 100% 

P = 0,202 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford.  NIBUT: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo.       

 

Si se consideran los sujetos que presentan valores anómalos en estas dos variables, NIBUT bajo 

y tinción positiva Oxford mayor o igual a 1, hay 18 niños (18,18%) y 6 adultos (20%). Esto 

supone porcentajes similares de alteración de la superficie ocular en niños y adultos. 

 

- Tinción ocular y meiboscore. 

En los grupos de niños, generados según la existencia o no de tinción, se comparó la depleción 

de glándulas de Meibomio a partir del grado 1. En el grupo con tinción, es mayor el porcentaje 

de niños con “meiboscore 1” (76,0%) que en el grupo sin tinción (52,5%) sin que esta diferencia 

resulte significativa (tabla 49). 

Comparando además según el valor de pérdida en meibografía por grupos 0, 1, 2 y 3, con los 

grupos Oxford positivo y no, no se encontraron diferencias significativas (p = 0,22). 
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Tabla 49. Análisis según los valores de corte de Tinc. Oc.._1 

y Meib. por grados en el grupo de niños.             

  Tinc. Oc.  

  <1 ≥1 total 

Meib.        0 
26 6 32 

44,1% 24,0% 38,1% 

                  1 
31 18 49 

52,5% 72,0% 58,3% 

                  2 
2 1 3 

3,4% 4,0% 3,6% 

total 
59 25 84 

100% 100% 100% 

P = 0,220 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford, Meib.: meiboscore              

 

En el mismo análisis hecho en el grupo de adultos por grados, tampoco aparecen diferencias 

entre los distintos grados (tabla 50). 

 

Tabla 50. Análisis según los valores de corte de Tinc. Oc.._1 

y Meib. por grados en el grupo de adultos.                   

  Tinc. Oc.  

  <1 ≥1 total 

Meib.        0 
5 1 6 

25% 14,3% 22,2% 

                  1 
14 5 19 

70% 71,4% 70,4% 

                  2 
1 1 2 

5% 14,3% 7,4% 

total 
20 7 27 

100% 100% 100% 

P = 0,646 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford, Meib.: meiboscore              

 



Resultados 

106 

 

- Tinción Oxford y AMLI 

Entre los grupos de niños sin tinción y con ella no aparecieron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de AMLI siendo éstos de 215,27 µm y 223,63 µm respectivamente  

(p= 0,599). Comparando los grupos según la tinción y poniendo valor de corte en AMLI de 210 

µm,  en el grupo de los niños que tiñen es similar el porcentaje de sujetos con AMLI superior 

o inferior a 210 µm (tabla 51).  

 

Tabla 51. Análisis según los valores de corte de Tinc. Oc.._1 y 

AMLI_210 en el grupo de niños.       

  Tinc. Oc.  

  <1 ≥1 total 

AMLI < 210  41 18 59 

 60,3% 54,5% 58,4% 

AMLI ≥ 10  27 15 42 

 39,7% 45,5% 41,6% 

total  68 33 101 

 100% 100% 100% 

P = 0,582 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford, AMLI: altura de menisco 

lagrimal inferior. 

 

En el grupo de adultos, haciendo el mismo análisis no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos como se muestra en la tabla 52 (p = 0 ,65). 

 

Tabla 52. Análisis según los valores de corte de Tinc. Oc.._1 y 

AMLI_210 en el grupo de adultos.             

  Tinc. Oc.  

  <1 ≥1 total 

AMLI < 210  7 2 9 

 30,4% 28,6% 30% 

AMLI ≥ 210  16 5 21 

 69,6% 71,4% 70% 

total  23 7 30 

 100% 100% 100% 

P = 0,650 

Tinc. Oc.: tinción ocular en escala Oxford, AMLI: altura de menisco 

lagrimal inferior. 
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- Tinción y resto de variables 

Según los grupos generados por la tinción positiva o no, en el grupo de niños, no aparecen 

diferencias en las variables indicadas en la tabla 53.  

 

Tabla 53. Comparativa de variables en el grupo de niños según la 

presencia o no de tinción ocular. 

 Tinc. Oc.<1 Tinc. Oc. ≥ 1 P 

HO 1,16 ± 0,58 1,16 ± 0,42 0,998 

C. Lipid. 3,13 ± 1,18 3,20 ± 0,98 0,786 

OSI 0,40 (0,20 – 0,80) 0,55 (0,30 – 0,80) 0,624 

OSIV % 16,17 (-13,12 – 61,65) 5 (0 – 45,83) 0,77 

UPD (h) 3,02 ± 1,93 2,8 ± 1,86 0,57 

    

Tinc. Oc.: tinción ocular con escala Oxford. HO: hiperemia ocular. C. Lipid.: capa 

lipídica. OSI: índice de difusión ocular. OSIV: variación del índice de difusión 

ocular. UPD: uso de pantallas digital. h: horas. 

 

Del mismo modo, ocurre en el grupo de adultos, haciendo el mismo tipo de análisis. 

 

5.2.3.- Análisis según el tiempo de rotura lagrimal. NIBUT 

Se clasificó el grupo de niños según el valor de NIBUT en: bajo NIBUT si éste era menor de 10s 

o NIBUT normal si era igual o mayor de 10s y se compararon los valores obtenidos por estos 

grupos en otras variables medidas. Comparando los valores de los grupos NIBUT bajo y normal 

obtenidos, en la tinción ocular aparecen diferencias significativas sólo con la tinción positiva 

(ya descritas previamente en el apartado de la misma.). Por otro lado, no encontramos 

diferencias en los valores de OSDI, AMLI, HO, C. Lipid., meib., OSI, OSICR y UPD de forma global 

o con los valores de corte previamente descritos. 

Haciendo el mismo análisis en el grupo de adultos, no encontramos diferencias según NIBUT 

bajo o normal en ninguna de las variables estudiadas. 

Resumen Tinción Ox_1: sólo encontramos diferencias en la 

variable NIBUT con valor de corte 10 s. Hay mayor porcentaje 

de niños con Oxford positivo que tienen NIBUT bajo. 

Resumen NIBUT_9: sólo encontramos diferencias en tinción la 

ocular positiva, (ya descrito anteriormente), hay mayor 

porcentaje de niños con NIBUT bajo que además tienen tinción. 
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5.2.4.-Análisis según uso pantallas digitales UPD 

Se estableció un valor de corte de 3h en el uso de pantallas digitales para comparar las variables 

de superficie ocular y calidad de visión. En el grupo de niños, encontramos diferencias cercanas 

a la significación estadística entre los valores medios de AMLI, siendo este valor inferior, en el 

grupo de menos de 3 h de UPD respecto al de más de 3h (205,19 µm vs 233,95 µm, P=0,053) . 

En el resto de variables analizadas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.    

Adicionalmente, se realizó el análisis en las variables con valores de corte en el grupo de niños 

sin que aparecieran diferencias en ninguna de ellas. (Tablas 54 - 57) 

 

Tabla 54. Análisis según los valores de corte horas de 

pantallas_3 y NIBUT-10   

  UPD   

  <3 ≥3 total 

NIBUT< 10  22 18 40 

 40% 40,9% 40,4% 

NIBUT≥ 10  33 26 59 

 60% 59,09% 70% 

total  55 44 99 

 100% 100% 100% 

P valor= 0,927 

UPD: pantallas digitales. h: horas. NIBUT: tiempo de rotura 

lagrimal no invasivo. 

 

Tabla 55. Análisis según los valores de corte horas de 

pantallas_3 y OSDI_12.       

  UPD  

  <3 ≥3 total 

OSDI ≥12  43 37 80 

 78.18% 82.22% 80% 

OSDI >12  12 8 20 

 21.81% 17.17% 20% 

total  55 45 100 

 100% 100% 100% 

P valor= 0,403 

UPD: pantallas digitales. h: horas.  OSDI: índice de enfermedad de 

superficie ocular. 
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Tabla 56. Análisis según los valores de corte horas de 

pantallas_3 y AMLI_210 

  UPD  

  <3 ≥3 total 

AMLI < 210  36 23 59 

 64,28% 51,11% 59.59% 

AMLI ≥ 210  20 22 42 

 35,61% 48.89% 40.40% 

total  56 45 99 

 100% 100% 100% 

P = 0,129 

UPD: pantallas digitales, h: horas,  AMLI: altura de menisco 

lagrimal inferior. 

 

 

Tabla 57. Análisis según los valores de corte de las horas 

de pantallas_3 y la tinción ocular en escala Oxford.       

  UPD  

  <3 ≥3 total 

Tinc. Oc. < 1  35 33 68 

 62.5% 73.33% 67.33% 

Tinc. Oc. ≥ 1  21 12 33 

 37.5% 26.66% 32.67% 

total  56 45 101 

 100% 100% 100% 

P = 0,174 

UPD: pantallas digitales, h: horas,  Tinc. Oc.: tinción ocular en 

escala Oxford. 
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Tabla 58. Análisis según los valores de corte de corte horas 

de pantallas_3 y Meib. en el grupo de niños.                   

  UPD  

  <3h ≥3h total 

Meib.        0 
15 17 32 

34,9% 41,5%  38,1% 

                  1 
26  23  49  

60,5%  56,1%  58,3%  

                  2 
2 1 3 

4,7%  2,4%  3,6%  

total 
43 41 84 

100% 100% 100% 

P = 0,740 

 UPD: uso pantallas digitales; h:horas; Meib.: atrofia glándulas de 

Meibomio.              

 

El mismo sistema de análisis en el grupo de adultos, tampoco evidenció diferencias 

significativas en ninguna de las variables. 

 

6.- Sujetos compatibles con enfermedad de ojo seco 

El criterio diagnóstico para EOS propuesto por TFOS DEWS II incluye ser positivo en 

sintomatología relacionada y al menos un marcador de homeostasis alterado. En el presente 

estudio, se consideró sintomatología positiva con un valor de OSDI mayor de 12 puntos y como 

pruebas de homeostasis, un valor de NIBUT bajo, menor de 10 s o la tinción de la superficie 

ocular con fluoresceína mayor de 5 puntos en córnea lo que equivaldría a un valor de tinción 

con escala Oxford de 1 o superior. 

En el grupo de niños, se detectaron como sintomáticos, veinte sujetos, de los cuáles siete, 

tienen NIBUT menor de 10 s, otros siete tienen tinción corneal positiva. Hay dos niños que 

tienen NIBUT bajo y además tinción positiva. En total se identificaron 12 niños (12,12%) con 

criterios diagnósticos de EOS. En el grupo de adultos el número de sujetos compatibles con la 

enfermedad es de dos (6,9%), sin que esta diferencia resulte estadísticamente significativa (P= 

0,521) (tabla 59). 
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Tabla 59. Comparativa de sujetos según la presencia de sintomatología y signos de EOS 

 OSDI>12 OSDI + NIBUT<10 OSDI + Tinc. Oc. ≥1 EOS 

Grupo niños 19,8% 7% 7% 12,12% 

Grupo adultos 20% 6,66% 3,33% 6,9% 

OSDI: Ocular surface disease index. NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo. Tinc. Oc.: tinción 

ocular en escala Oxford. EOS: enfermedad de la superficie ocular. 

 

Sujetos con signos de alteración de superficie ocular que no presentan síntomas.  

En el grupo de niños, se investigaron los sujetos que presentaron algún signo de alteración de 

la superficie ocular como tinción ocular o bajo NIBUT pero no sintomatología con OSDI 

obteniendo 42 niños (42,42 %). De éstos, 16 niños tenían los dos signos de alteración de la 

superficie ocular. En el grupo de adultos, 18 sujetos (63,33 %)  presentaron signos sin 

manifestar síntomas, de los que hubo 16 con los dos signos.  
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Discusión 

 

La discusión se ha estructurado siguiendo el orden de presentación de las variables en el 

apartado de resultados. Se analizan y discuten las variables descriptivas del estado de la 

superficie ocular, los indicadores de calidad visual y el efecto del uso de pantallas digitales, 

junto con las relaciones entre las mismas.  

 

1.- Características de superficie ocular y sintomatología 
 

1.1.-Tiempo de rotura lagrimal no invasivo. NIBUT 

El tiempo de rotura lagrimal es un indicador del estado de la película lagrimal. Según el 

consenso internacional TFOS DEWS II es recomendable la medida del tiempo de rotura lagrimal 

de forma no invasiva. Así en nuestro estudio se utilizó el videokeratoscopio Keratograph para 

hacer esta evaluación. Este instrumento es de uso habitual en clínica habiendo sido validada 

su fiabilidad (38,39) y repetibilidad (137) en estudios previos. 

El valor medio de NIBUT obtenido en nuestro grupo de niños se sitúa en valores intermedios 

respecto a lo referido por otros autores en poblaciones de edad similar, utilizando el mismo 

sistema de medida como se muestra en la tabla 60. A diferencia de la presente investigación, 

varios de estos estudios incluían niños usuarios de lentes de contacto (20,126)  y/o con alergia 

ocular (128) que son factores que influyen en el estado de la superficie ocular. 

 

Tabla 60. Comparativa de valores de NIBUT con Keratograph en estudios en 

niños. 

 n edad NIBUT (s) país  

Wang X (20) 248 7-18 13,14 ± 3,67 China 

Xie (129) 54 7-15 9,17 ± 5,76 China 

Tichenor (128) 225 8 -17 9,30  ± 6,9 
EE.UU. 68% afroam. 

        25% cauc . 

Kim (126) 
25 

5 - 18 
13,80    (9.5 – 24,3) N.Zelanda (cauc.) 

45 10,30    (5,9 – 16,5)          “      (asiática) 

Rojas-C. (127) 60 7 - 17 12,44   (10,99-13,9) Colombia 

Estudio actual 100 7-17 12,24   (6,50– 3,90) España 

NIBUT: tiempo de rotura lagrimal no invasivo, s: segundos. Resultados en medias con 
desviación estándar y medianas con rango intercuartílico. Afroam: afroamericano, cauc.: 
caucásico. EE.UU.: Estados Unidos. N.Zelanda: Nueva Zelanda. 
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En la literatura revisada, no parece haber evidencia clara sobre si el tiempo de rotura lagrimal 

varía entre razas.  Kim, en su estudio no encontró diferencias en NIBUT con Keratograph, 

comparando niños caucásicos y asiáticos, en el metaanálisis hecho por Chidi-Egboka et al. (18) 

obtuvieron valores menores de FBUT en poblaciones asiáticas aunque también refiere a Jones 

que no encontró diferencias en NIBUT entre distintas etnias que viven en la misma zona 

geográfica (138). 

Debido a la extensión de nuestro protocolo de estudio se hizo una sola medida de NIBUT, al 

igual que refieren autores como Tichenor et al. (128) y Xie et al. (129). De los valores de NIBUT 

aportados por Keratograph, se eligió el “NIBUT first” para su análisis por ser el primer tiempo 

de rotura detectado, al igual que refieren Kim et al.  (126) en su estudio y por existir referencias 

de equivalencia entre “NIBUT first” y “NIBUT average” con alto grado de correlación Xie (129). 

Existen otros estudios en niños que miden el tiempo de rotura lagrimal con sistemas subjetivos 

como observación con Tearscope obteniendo valores superiores 21,8±4,1s (138). Otros, 

mediante FBUT encuentran valores que van desde los 8,6 ± 7,2 s encontrados por Mizoguchi 

et al. (131) en adolescentes japoneses, hasta los 14,6 s de media indicados en el metaanálisis 

de Chidi-Egboka et al.(18). Distintos autores han referido que la instilación de fluoresceína 

influye en la película lagrimal y puede alterar el tiempo de rotura obtenido con este 

método(13,139).  Wang et al. (40) encuentra mayor habilidad discriminativa para ojo seco con 

NIBUT con Keratograph respecto a FBUT en adultos. Es necesario tener en cuenta que las 

medidas de estabilidad lagrimal varían según el método utilizado (13). 

Respecto a la edad, no aparecen diferencias significativas entre niños mayores y menores de 

12 años, este hallazgo coincide con los resultados de Tichenor (128) . Tampoco se encontraron 

en nuestro estudio diferencias significativas entre sexos aunque en el grupo de mayores de 12 

años, las niñas presentaban un valor notablemente menor que los niños, 8,79 s   vs 15,87 s, no 

encontrando una justificación aparente para este hecho. La evidencia sobre la influencia del 

género en la literatura revisada es limitada en pacientes pediátricos, ya que en la mayoría de 

estudios no se dan datos específicos por género (18) . Chidi-Egboka 

En el grupo de adultos el valor medio de NIBUT fue de 9,08 situándose en un rango intermedio 

respecto al hallado, también con Keratograph por otros autores que obtienen tiempos desde 

6,12 s (137)  a 11,9 s (40).  

Al comparar los resultados de NIBUT entre el grupo de niños y adultos se observa que los niños 

presentan valores superiores de NIBUT de forma estadísticamente significativa respecto al 

grupo de adultos (12,24 s vs 9,08 s). Pese a que en la bibliografía revisada no encontramos 

estudios que hayan medido grupos de niños y adultos con la misma técnica, en la revisión 

realizada por Chidi-Egboka et al. (18) ya se evidencia esta tendencia comparando estudios 

hechos con Tearscope en niños y adultos. Los autores sugieren que la reducción en el tiempo 

de NIBUT con la edad puede deberse a cambios biofísicos en la secreción de glándulas de 

Meibomio y/o a una capa lipídica más espesa observada en niños. También se señala a que la 

tasa de evaporación lagrimal parece ser mayor en sujetos de mayor edad (5).  
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En cuanto a las relaciones con otras variables, no se halló correlación significativa con la 

sintomatología medida con OSDI, hecho que coincide con Tichenor et al. (128). En otro estudio,  

Wang et al. (20), sí encuentra correlación inversa entre NIBUT y OSDI en niños miopes asiáticos. 

Es frecuente, en los estudios de superficie ocular, encontrar falta de relación entre signos y 

síntomas experimentados (54). Respecto a la edad, no se ha referido correlación con NIBUT, 

como también indicaba Chidi-Egboka et al. (18) en su revisión. Asimismo, tampoco se obtuvo 

correlación de NIBUT con el resto de variables medidas en nuestro estudio. En el grupo de 

adultos sólo encontramos una ligera correlación negativa de NIBUT con OSIV. 

Además de las correlaciones, para el análisis de los valores de NIBUT se utilizó el valor de corte 

diagnóstico recomendado en el informe TFOS DEWS II en el que se indica un NIBUT acortado 

si es inferior a 10 s (13). Este valor coincide con el propuesto por Wang t al. (40)  en su estudio 

de NIBUT con Keratograph como valor de corte diagnóstico. Respecto a la relación de NIBUT 

con la tinción de la superficie ocular valorada con la escala Oxford, pese a no aparecer 

correlación, al analizar los datos utilizando los valores de corte de Oxford ≥ 1 y NIBUT <10 s,  

se observó que la mayoría de los niños que tuvieron tinción de valor 1 o superior, tuvieron 

también un NIBUT inferior a 10 segundos, con diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos. De hecho, el valor medio de NIBUT en el grupo con tinción fue de 8,14 s, frente a 

los 15,49 s del grupo sin tinción. Así, un tiempo de rotura lagrimal acortado se relacionaría con 

la alteración del epitelio corneal y la aparición de tinción corneal en este grupo. Estas 

diferencias no se dieron en el grupo de adultos pero sí se encontró que el 18,18% de los niños 

y el 20% de los adultos presentaron un NIBUT bajo y tinción positiva de la superficie ocular, 

indicando así, una proporción similar de afectación del estado de la superficie ocular en los dos 

grupos. El análisis de los valores de NIBUT en niños, utilizando valores de corte en el resto de 

variables no indicó diferencias estadísticamente significativas por lo que no se establece 

relación entre las mismas. 

La evaluación de NIBUT con sistemas de imagen como el Keratograph está cada vez más 

extendida ya que la medida se puede tomar con rapidez y resulta fácil de realizar en niños 

requiriendo una mínima colaboración por su parte.  

 

1.2.- Tinción de la superficie ocular 

La integridad de la superficie ocular se ha valorado mediante la instilación de fluoresceína y 

gradación de la tinción con la escala Oxford (44). Esta exploración es ampliamente utilizada en 

la investigación sobre ojo seco utilizándose distintas escalas descriptivas para gradar la tinción 

o simplemente se dan indicaciones como el número de puntos teñidos en córnea y/o 

conjuntiva. En el informe TFOS DEWS II, se indica una tinción ocular positiva cuando existen 

más de cinco puntos teñidos en córnea y/o nueve en la conjuntiva (13). En nuestro estudio se 

consideró tinción positiva cuando la valoración con escala Oxford fue de “1” o superior. Los 

resultados en esta medida se ven influenciados por la subjetividad de la evaluación por parte 

del observador además del uso de distintas escalas de gradación. Estas circunstancias dificultan 

la comparación de nuestros resultados con los de otros estudios. Podría considerarse que tanto 

los valores medios como el porcentaje de niños con tinción positiva en nuestro grupo 
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pediátrico, se situarían en un tramo intermedio respecto a lo referenciado por otros autores 

como se muestra en la tabla 61.  

 

Tabla 61. Comparación de la tinción ocular en estudios en niños. 

 n edad valor escala 
% tinción 

≥1 
país  

Kim (126) 
25 

5 - 18 
0 (0,3) 

0 (0,2) 
Oxf. 4% 

N.Zelanda (cauc.) 

45         “      (asiática) 

Villani (91) 70 3 - 14 0,03 ± 0,17 Oxf. 20% Italia 

Rojas-C. (127) 60 7 - 17 positivo (TFOS II) >5 ptos corn.   
>9 ptos conj. 53,3% Colombia 

Tichenor (128) 225 8 - 17 0,18 ± 0,54 Efron 0 a 4 -- EE.UU. 

Wang X (20) 248 7 -18 1,2 ± 2,3 0 a 12 -- China 

Mizoguchi (89) 111 15 1,1 ± 1,4 0 a 9 -- Japón 

Tone (92) 15 9-17   0,2 ± 10,4 (0 - 3 ptos) 20% Canadá 

Este estudio 101 7-17 0,36 ± 0,56 
    0   (1) 

Oxf. 32,7% España 

N; número de sujetos. Oxf: Oxford. corn.: corneal, conj.: conjuntival. Medianas con rango 
intercuartílico, medias con desviación estándar. N. Zelanda: Nueva Zelanda. cauc.: caucásico. EE.UU: 
Estados Unidos.                                                    

 

La comparación del grupo pediátrico según el grupo de edad no obtuvo diferencias en los 

valores de tinción, hecho que coincide con lo señalado por Tichenor (128) en su estudio. Entre 

sexos, tampoco se observaron diferencias. 

El valor de la tinción en el grupo de adultos fue equivalente al del grupo de niños [0,00 (0 - 

0,250) vs 0 (0 - 1)] , aunque el porcentaje de adultos con valor de tinción 1 o superior, fue algo 

inferior al del grupo de niños (23,3% respecto al 32,7% de los niños).  En otros estudios, los 

porcentajes de sujetos adultos con tinción oscilan entre el 9% (141) y el 56% (142) y se ha 

referido valores similares de la misma con 0,61± 0,76 en adultos de hasta 42 años (143) 

En el análisis de las relaciones entre el valor de la tinción y el resto de variables medidas en el 

grupo pediátrico de este estudio no se detectaron correlaciones. En la literatura consultada 

sólo se refiere correlación de la tinción ocular con la sintomatología en el grupo control de 15 

niños del estudio de Tone et al.  (130) y de la tinción con el TBUT y anomalías de los párpados 

en adolescentes del trabajo de Mizoguchi et al. (131). 

En el análisis utilizando el valor de corte de tinción ≥1, sólo el 21´9% de los niños con tinción 

positiva refirió sintomatología con el cuestionario OSDI. Los valores medios de sintomatología 
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fueron similares en el grupo de tinción positiva (6,81 puntos) y de tinción negativa (4,54) 

puntos. El grupo de adultos tuvo un comportamiento similar. Así, en nuestro estudio no 

aparece una relación directa entre la tinción ocular y la sintomatología percibida. La relación 

con el NIBUT se ha descrito previamente en el apartado previo.  En el grupo de niños con 

tinción positiva, no hubo diferencias entre el porcentaje de sujetos con AMLI inferior a 210 

micras y los que tuvieron AMLI superior al valor de corte. La falta de relación entre la tinción 

ocular en el grupo de niños y los valores del volumen lagrimal parece indicar que la presencia 

de tinción ocular no se relaciona con un menor menisco lagrimal. El mismo comportamiento 

encontramos entre la tinción ocular y a atrofia de GM. No hubo mayor porcentaje de individuos 

con mayor depleción de GM en el grupo de niños con tinción, pese a que el porcentaje de 

niños con meiboscore de grado 1 fue un 20% superior en el grupo con tinción corneal mayor 

de grado 1. Tampoco se encontraron diferencias en los valores de hiperemia ocular, el espesor 

de la capa lipídica, el índice de difusión ocular y las horas de uso de pantallas electrónicas, 

entre los grupos de niños con tinción y sin ella, con lo que el comportamiento de las variables 

no parece estar relacionado. No se han encontrado, en la literatura, trabajos que estudien la 

relación entre la tinción ocular y las variables mencionadas en población pediátrica para poder 

comparar los resultados obtenidos. 

La presencia de tinción en la superficie ocular aporta información sobre la integridad de la 

misma. Es necesario tener en cuenta que existe cierto grado de tinción puntiforme fisiológica 

(14) y que en el caso de la EOS, la tinción ocular se ha descrito en los estadios más avanzados 

de la misma (13). Se trata además de un método invasivo y de valoración subjetiva pese a lo 

cual es de uso recomendado en la clínica oftalmológica y en general, razonablemente tolerado 

por la población infantil. 

 

1.3.- Sintomatología 

EL consenso internacional TFOS DEWS II destaca la necesidad del uso de cuestionarios de 

sintomatología para detectar los síntomas asociados a enfermedades de la superficie ocular, 

en particular en el diagnóstico de EOS. Los cuestionarios tienen una gran importancia clínica y 

en investigación (13). El cuestionario OSDI está validado para la evaluación de la sintomatología 

asociada a enfermedades de la superficie ocular en adultos (50) y su uso está recomendado en 

el informe TFOS DEWS II (13).  

El valor medio de OSDI en nuestro grupo de niños está en el rango intermedio de los valores 

obtenidos por otros autores, según se muestra en la tabla 62. 
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Tabla 62. Comparación valores cuestionario OSDI en estudios en niños 

 n edad OSDI sintomáticos (%) país 

Tichenor (128) 225 8 -17 10,60 ± 12,1 27 EE.UU. 

Rojas-C. (127) 60 7-17 9,98 ± 8,49 33 Colombia 

Kim (126) 
25 

5 -18 
7,90 ± 7,7 

- 
N.Zelanda (cauc.) 

45 12,50 ± 12.3         “      (asiática) 

WangX (20) 248 7 -18 7,29 ± 3,36 18,95 China 

Gunay (123) 20 7 -17 9,80 ± 6,6 - Turquía 

Inanc (144) 55 10-18 5,20 ± 6,6 - Turquía 

Martín B 100 7 - 17 7,65 ± 7,10 20 España 

OSDI: Ocular Surface Disease Index. EE.UU.: Estado Unidos. N.Zelanda: Nueva Zelanda. cauc.: 
caucásica 

Nota: según la distribución no-normal de OSDI encontrada en nuestro grupo de estudio se utilizaría la mediana como 
valor representativo. Sin embargo la mayoría de autores muestran sus resultados con los valores medios por lo que se 
ha utilizado este valor para hacer la comparación. 

 

En nuestro estudio encontramos un 20% de niños con puntuación de OSDI superior a 12 

puntos, indicativo de sintomatología leve, no apareciendo diferencias en este porcentaje de 

sintomatología según grupos de edad o sexo. Esta proporción de niños sintomáticos se sitúa 

en el rango intermedio referido por otros autores que va desde el 18,95% (20), al 33% (127). 

También con cuestionarios diferentes encuentran porcentajes similares de niños con 

sintomatología Tichenor et al. (128)  y Doughty et al. (145). Este último autor encuentra menor 

porcentaje de afectación en niños menores de 10 años (9,57%) a diferencia de nuestro estudio 

en el que no se observaron diferencias entre grupos de edad, así como tampoco entre sexos. 

En el grupo de adultos, el valor medio obtenido fue de 11,28 ± 9,61, un valor algo inferior a los 

hallados en otros estudios que indican valores desde 15 a 26 puntos en poblaciones de edades 

similares (141,143,146,147). 

En la comparación de nuestros grupos de niños y adultos, el porcentaje de población que 

presenta síntomas relevantes es similar en los dos grupos (en torno al 20%) aunque los niños 

dieron menor valor medio en la cuantificación de forma significativa. Esto coincide con el 

estudio de Han et al. (52) que también observaron que los niños referían menor sintomatología, 

medida con OSDI que los adultos, con el mismo grado de afectación de superficie ocular. 

Respecto a la relación de OSDI con el resto de variables medidas no apareció correlación con 

ninguna de ellas en el grupo de niños ni en el de adultos. De forma similar, Tichenor et al. (128) 

en su estudio, tampoco encuentran correlación de OSDI con los parámetros medidos con 

Keratograph. Por otro lado, Wang et al. (20) refieren correlación significativa entre OSDI y la 

atrofia de glándulas de Meibomio en población asiática. 
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El análisis realizado en nuestro estudio, aplicando el valor de corte de OSDI establecido en 12 

puntos, no mostró diferencias entre niños con síntomas y sin ellos, en la tinción de la superficie 

ocular, ni en NIBUT, AMLI, afectación de GM, en el espesor de la capa lipídica enrojecimiento 

bulbar, en los valores de OSI, ni las horas de uso de pantallas digitales. Sólo en la variable OSIV 

aparece diferencia significativa, de forma que los niños sintomáticos presentaban valores 

mayores de incremento de la dispersión ocular, (26,38%), respecto a los no sintomáticos (5%).  

Esto indicaría que se da una mayor sintomatología cuando existe un mayor cambio en la 

calidad visual con el tiempo aunque hay que tener en cuenta que la variable OSIV presentó 

una gran variabilidad en los valores obtenidos. 

Pese a la recomendación de uso de los cuestionarios de sintomatología hay que tener en 

cuenta que se ha referido una relación no-lineal entre los signos y los síntomas percibidos (53) 

e incluso falta de acuerdo entre los mismos (54). Es importante señalar que los cuestionarios 

de sintomatología ocular disponibles sólo están validados en población adulta aunque se 

utilizan en estudios en niños. Algunos estudios han identificado que los niños tienden a ser 

menos específicos al describir si tienen síntomas oculares, haciendo que éstos puedan pasar 

desapercibidos (51,52) ,  quizás por tener un menor nivel de comprensión de las preguntas o 

dificultades en la expresión de sus síntomas. Un artículo reciente encuentra que varios de los 

cuestionarios usados en adultos (OSDI, SANDE, DEQ-5 entre otros…) tienen una fiabilidad 

equivalente en niños sanos, aunque éstos pueden requerir más tiempo y ayuda para 

completarlos (148). Se ha descrito en la literatura que hasta los 15 años existe una diferencia 

de madurez en el razonamiento lógico (149). Es posible que cuestionarios diseñados para niños 

con un lenguaje y cuestiones más familiares para este grupo de edad sean más precisos y 

sensibles para detectar a EOS (128). Dentro de los cuestionarios disponibles, nosotros 

encontramos que el cuestionario OSDI tiene preguntas más comprensibles para los niños. Se 

ha referido además que tiene una alta habilidad discriminativa y su uso está recomendado por 

el consenso TFOS DEWS II (13) . 

 

1.4.- Altura de menisco lagrimal inferior  

Se ha medido la altura del menisco lagrimal inferior mediante OCT de segmento anterior para 

valorar el volumen lagrimal. El uso de este sistema proporciona una medida rápida, no invasiva 

y con una gran precisión. Según la bibliográfica revisada, el actual es el primer estudio que 

mide AMLI en población pediátrica mediante OCT de segmento anterior. 

Existen estudios previos de medida de AMLI hechos con el videokeratoscopio Keratograph, en 

niños de edades similares y diversas etnias. Tichenor et al. (128), en población de mayoría 

afroamericana y Wang et al. (20)  en población asiática, refieren valores de menisco inferior 

muy similares a los de nuestro estudio. Por el contrario aparecen valores algo inferiores en los 

estudios de Xie et al. (129) (en asiáticos) y Rojas-Carabali et al. (127) (en población latina) o 

ligeramente superiores en otro estudio en un grupo de tan sólo 25 sujetos asiáticos (126). En 

la revisión realizada por Chidi-Egboka et al. (18) no se evidenciaron diferencias en volumen 

lagrimal de niños entre razas al igual que indica Kim et al. (126) , en cuyo estudio tampoco 

observó diferencias en AMLI entre niños asiáticos y caucásicos (tabla 63).  
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Tabla 63. Comparación de valores de AMLI entre grupo de estudio de niños y otros 

estudios. 

 n edad sistema AMLI (µm) país 

Tichenor (128) 225 8 a 17 Kerat. 220 ± 80 EE.UU. 

Kim (126) 
25 

5 a 18 Kerat. 
240 ± 50 N.Zelanda (cauc.) 

55 230 ± 40         “      (asiática) 

Wang X (20) 248 7 – 18 Kerat 220 ± 30 China 

Xie (129) 54 7 a 15 Kerat. 190 ± 50 China 

Rojas-C. (127) 60 7 a 17 Kerat. 190 ± 60 Colombia 

Estudio actual 101 7 a 17 OCT 218,00 ± 74,36 España 

AMLI: altura de menisco lagrimal inferior. µm: micras. Kerat.: Keratograph. OCT: tomografía de 
coherencia óptica. N.Zelanda: Nueva Zelanda. EE.UU.: Estados Unidos. 

 

Se ha publicado que la medida de AMLI con Keratograph presenta peor repetibilidad, 

reproductibilidad y resolución respecto a la medida con OCT Spectralis. La correlación entre 

los aparatos es baja por el distinto sistema de medida y procesado de la imagen posterior. 

Además, Keratograph emite gran cantidad de luz hasta que se selecciona la opción de medir 

el menisco lo que podría alterar el volumen lagrimal medido (69).  

Existen otros estudios de volumen lagrimal en niños que emplean el test de Schirmer con 

anestésico en pequeños grupos de niños (18). Este test es invasivo tanto por el método de 

medida que requiere insertar una tira de papel en el borde del párpado que puede estimular 

el lagrimeo reflejo como por la modalidad con instilación de anestésico que puede alterar el 

volumen lagrimal. Además el test de Schirmer ha mostrado poca sensibilidad diagnóstica y 

repetibilidad (42) y su uso sólo se recomienda en disminuciones severas del volumen lagrimal 

(13). También se ha evaluado el menisco lagrimal con lámpara de hendidura en niños (150). 

Esta forma de medida, además de ser menos precisa, requiere instilar fluoresceína para la mejor 

visualización del menisco con la consecuente alteración del mismo. Con estos sistemas de 

medida,  los resultados de estos estudios estuvieron en los rangos habituales reportados en 

adultos (18)g.  

En nuestro grupo de niños, encontramos menor AMLI en los menores de 12 años (204,71µm) 

respecto a los mayores de 12 (240,05µm) siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

Este hallazgo coincide con lo publicado con Tichenor et al. (128) que obtuvo, con Keratograph 

valores menores en un grupo de 8 a 10 años (190 µm), respecto al grupo de 14 a 17 años (250 

µm). Sin embargo, Wang et al. (20), empleando también Keratograph no encontró diferencias 

por edades en un grupo de miopes asiáticos. La diferencia entre grupos de edad, en nuestro 

estudio, también se evidenció al aplicar un valor de corte en AMLI de 210 micras obteniéndose 

un porcentaje significativo superior de niños menores de 12 años con AMLI menor de 210 

micras. Además, aparece una ligera correlación positiva de AMLI con la edad en el grupo 
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pediátrico 0,28 (p= 0,004) teniendo en cuenta que el rango de edad medido es de 7 a 17 años. 

En la literatura hay referencias de que la máxima producción lagrimal se da entre los 10 y 20 

años (151) con un test de dilución lagrimal y decrece con la edad (17,152). 

En nuestro estudio no hubo diferencias en la altura del menisco lagrimal en niños en función 

del sexo,  lo que coincide con lo indicado en el metaanálisis de Chidi-Egboka et al. (18) 

En nuestro grupo control de adultos los valores de AMLI obtenidos 227,0 ± 52 µm, han sido 

ligeramente inferiores a los obtenidos por otros autores con el mismo instrumento 280.3± 80 

µm (66) y 245.84 ± 67.18 µm (69) y con otros modelos de OCT (valores entre 234,51 µm a 

347,92 µm)(55,67,153). 

En nuestro estudio, los niños obtuvieron un valor medio de menisco lagrimal inferior al del 

grupo de adultos. Si se aplica el valor de corte de 210µm, el 58% de los niños presentan un 

AMLI menor de 210µm frente al 30% en adultos siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. Tal hallazgo podría deberse a factores anatómicos de conformación del menisco 

entre el borde palpebral y la conjuntiva o a una menor producción lagrimal basal en edades 

pediátricas. No encontramos referencias de otros estudios que comparen AMLI entre niños y 

adultos. Al analizar la posible variación del menisco lagrimal con la edad en pacientes adultos, 

algunos autores encuentran una disminución del valor medio de AMLI, empleando la OCT 

(61,154)  y con Keratograph (143). Por el contrario, Tung et al.  (55)  no encuentran diferencias 

en AMLI medido con OCT entre sujetos menores y mayores de 50 años. En nuestro grupo de 

adultos no encontramos ninguna correlación, aunque el pequeño rango de edad medido (de 

19 a 40 años) y el tamaño muestral podrían explicar esta ausencia de correlación. 

En cuanto a la relación de AMLI con las otras variables medidas en niños, se encontró una ligera 

correlación positiva entre AMLI y la hiperemia ocular. Es posible que tal correlación se explique 

por un lagrimeo reflejo secundario a que se produzca inflamación en la superficie ocular. 

Aparece también una ligera correlación positiva entre AMLI y el uso de pantallas. La alteración 

de la superficie producida por un mayor lagrimeo inducido por las pantallas podría explicar 

este menor menisco. No encontramos correlación de AMLI con el resto de variables medidas, 

ni referencias al respecto en la bibliografía revisada. 

Respecto a la relación con la sintomatología asociada a EOS medida con el cuestionario OSDI, 

no aparecen diferencias en el valor de AMLI entre los niños sintomáticos y no. Este hallazgo 

coincide con lo observado en el estudio de Tichenor et al. (128). Tampoco aparecen diferencias 

significativas en AMLI entre niños con tinción de la superficie ocular positiva o sin ella, ni en 

niños con bajo NIBUT o NIBUT normal. 

En grupos de adultos, se ha descrito correlación positiva entre AMLI y TBUT (55,61–63), AMLI 

y tinción (55,61,62) y AMLI y síntomas (60,62,64). Por otro lado, Wang et al. (63), no encuentran 

correlación entre AMI y la tinción ocular o la sintomatología con OSDI. Aunque no es el objetivo 

de nuestro estudio se analizaron las posibles correlaciones de AMLI con el resto de variables 

medidas en el grupo de adultos, sin encontrar relación entre ninguna de ellas, tal vez debido 

al reducido número de sujetos estudiados. 
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La medida de AMLI con OCT de segmento anterior presenta ciertas limitaciones. En primer 

lugar, influye el tiempo que el ojo está abierto tras el parpadeo, hasta que se toma la medida. 

La presencia de conjuntivocalasia y/o alteraciones del borde palpebral pueden dificultar o 

impedir la obtención de una imagen fiable. Por último, se ha descrito que existe variación 

diurna en el menisco lagrimal (64). En nuestro estudio las medidas se tomaron un segundo 

después del parpadeo y en la misma franja horaria para evitar estas variaciones. Además, se 

excluyó a los sujetos con alteraciones de conjuntiva o borde libre que impidieran la obtención 

de imágenes de calidad. El hecho de que deba obtenerse la imagen en una posición específica 

y medir el menisco de forma manual (colocar el “caliper”) también limita la generalización de 

los resultados, aunque se ha publicado excelente reproducibilidad y repetibilidad con OCT 

Spectralis. Sería de gran utilidad un software de delimitación de la medida automático (66). Los 

valores de normalidad de AMLI con OCT dependen del instrumento utilizado, no estando 

definido un umbral específico. TFOS DEWS II (13) propone el valor de corte en 200 µm, aunque 

se no especifica con que instrumento. Tung t al. (55), empleando OCT FD propone un valor de 

corte en 210µm por debajo del cuál encuentra mayor riesgo de tinción corneal en pacientes 

con deficiencia acuosa. Mientras, otros autores proponen valores de corte ligeramente 

inferiores en población indio-asiática 204.96 μm (67) o empleando diferente OCT, tipo Swept 

Source 191 μm (68) . Sería necesario definir y validar el punto de corte para cada instrumento 

mediante estudios poblacionales. Tal punto de corte no ha sido definido en niños, ya que el 

nuestro es el primer estudio que analiza esta variable en población pediátrica. El hallazgo de 

un AMLI inferior en niños apunta a un posible valor de corte inferior en dicha población.  

El empleo de OCT para la determinación del menisco lagrimal obtiene, de forma indirecta,  

información sobre el volumen lagrimal, dicho volumen sería un factor secundario en el 

diagnóstico de EOS que subclasifica si existe acuodeficiencia aunque la tendencia actual 

considera una parte significativa de los ojos con EOS como mixtos, con mezcla de componente 

evaporativo y deficiencia acuosa. La medida de AMLI mediante OCT es un método fiable y fácil 

de realizar en niños, debido a que la técnica no es invasiva y que las imágenes se adquieren 

con gran rapidez.  

 

1.5.- Capa lipídica 

La capa lipídica de la película lagrimal se dispone en la zona superficial de la misma, mejora la 

distribución de la lágrima sobre la superficie ocular a la vez que proporciona una superficie 

ópticamente lisa (155). Adicionalmente se cree que podría contribuir a retardar la evaporación 

de la lágrima. El espesor de la capa lipídica se valoró mediante interferometría con luz blanca 

con Keratograph y gradación con la escala de Guillón-Keeler. Los valores encontrados en el 

grupo de niños de nuestro estudio (media 3,15 ± 1,11 y mediana de 3 (2 -4)) estuvieron en la 

zona intermedia de la escala de valoración y serían semejantes a los hallados por Kim et al. 

(126) en niños caucásicos y asiáticos que refiere una mediana de “3 (2 - 4)” en la escala de 

Guillón-Keeler modificada que utiliza 7 grados. Ambos valores equivaldrían a un espesor de 

capa lipídica de entre 30 y 80nm según equivalencias propuestas (82–84). Otros autores que 

utilizan sistemas automáticos de medida en niños asiáticos refieren asimismo valores 
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intermedios de espesor de capa lipídica como Mizoguchi et al. (131) con 68,7nm y Zhao et al. 

(76) en niños asintomáticos con 58,08nm. Rojas-Carabali et al. clasifican en su estudio al 44,7% 

de sus sujetos como capa lipídica delgada (en torno a 60nm) y el resto en gruesa, (sobre 

180nm) (127). Por último, en bebés se han referido capas lipídicas gruesas evaluadas con 

Tearscope (156). Otros estudios presentan sus resultados con variables o escalas arbitrarias que 

dificultan su generalización y comparación (18).  

Dentro de nuestro grupo de niños, no encontramos diferencias entre el espesor de capa lipídica 

entre niños mayores y pequeños ni entre sexos. 

En el grupo de sujetos adultos obtuvimos una mediana de “3 (2 - 3)”, valor similar al referido 

por Rico del Viejo (143) en su estudio en el que indica que el mayor porcentaje de su muestra 

se situó también en valor  “grado 3”, utilizando la misma escala de gradación. También 

coinciden en rangos medios, Craig et al. (141) y Wang et al. (91) que indican valor “3” (con la 

escala de Guillón de 6 grados) en sus estudios.  

Entre nuestros grupos de niños y adultos, no hubo diferencias significativas en el espesor de 

capa lipídica. No encontramos en la literatura otros estudios que hayan comparado estos dos 

grupos de edad aunque los valores referidos de forma independiente son muy similares. 

No hubo correlación entre el espesor de capa lipídica con el resto de variables estudiadas en 

el grupo de niños, ni en el de adultos. Esto coincide con lo referido en otros estudios en adultos 

que no encontraron relación con el BUT (92,93), a diferencia de lo indicado por otros autores 

que sí, encontraron correlación con síntomas y NIBUT (90,91) y correlación con la tinción 

corneal y conjuntival, osmolaridad y tinción del margen palpebral (91).  

El valor diagnóstico del espesor de la capa lipídica es controvertido en clínica. Wang et al.(91)  

defiende que tiene capacidad discriminativa en ojo seco evaporativo con un valor de corte en 

“grado ≤3”, medido con la escala modificada de Guillón-Keeler pudiendo emplearse como una 

variable de menor valor que otros indicadores principales de ojo seco. A esto se añade que no 

se ha definido un valor definido como normal o sano ya que se ha sugerido que un valor alto 

de espesor de capa lipídica podría deberse a hipersecreción de GM con meibum anómalo y 

disfuncional (93).  

En la evaluación de la capa lipídica encontramos las limitaciones derivadas de la valoración 

subjetiva con el uso de diferentes escalas de gradación, el uso de sistemas automáticos y la 

ausencia de un valor de corte determinante del estado de la misma. 

 

1.6.- Hiperemia ocular 

Se evaluó el grado de hiperemia de la conjuntiva bulbar como signo de inflamación que podría 

estar asociado a la alteración de la superficie ocular.  Según el consenso del TFOS DEWS II, (12) 

la inflamación, es un componente reconocido en la fisiopatología de EOS y aunque es un signo 

que aparece en otras enfermedades oculares y sistémicas, ha sido propuesto como indicador 

de la severidad de la enfermedad (157) 
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El grado de hiperemia bulbar fue evaluado de forma objetiva mediante Keratograph con la 

opción R-scan. Se utilizó como valor global la suma de los valores de HO nasal y temporal que 

da el instrumento. El valor medio en el grupo de niños de nuestro estudio de HO fue de 1,15 

± 0,53 que equivale a un 1,15% de la superficie enrojecida, respecto a la superficie total 

fotografiada. En nuestro estudio, el valor es ligeramente superior a los referidos por Tichenor 

et al. con 0,96 en población pediátrica de mayoría afroamericana (128)  y Xie et al.  (129)  con  

0,86 en niños asiáticos. En nuestro grupo de niños, los mayores de 12 años presentaron mayor 

enrojecimiento que los menores de 12 de forma estadísticamente significativa, algo que no 

ocurre en el estudio de Tichenor (128) en niños de edades similares. Respecto al sexo, no 

aparecieron diferencias en nuestro grupo.  

En nuestro grupo de adultos el valor de HO (1,83±0,92) fue superior a los referidos por otros 

autores en poblaciones adultas. Rico del Viejo et al. (143) en su grupo de menores de 42 años 

refiere un 0,80 ± 31 y Schulze et al. (158) indica 0.8 (0.6–0.9) en 14 sujetos controles en su 

estudio. Este valor del grupo de adultos fue asimismo superior al del grupo de niños de manera 

estadísticamente significativa (1,83 vs 1,15). Cabe señalar que además encontramos correlación 

positiva de HO con la edad en el grupo de niños aunque esto no sucede en el grupo de adultos 

quizá por la pequeña franja de edad estudiada y por el tamaño reducido de la muestra al ser 

un grupo control.  Rico del Viejo (93) en su estudio, sí refiere correlación de HO con la edad 

con una muestra de 110 adultos con edades entre los 19 y 88 años. 

En el grupo de niños, aparece también una ligera correlación positiva entre HO con AMLI, lo 

que podría indicar que cierto grado de irritación ocular podría relacionarse con una mayor 

producción de lágrima. Con el resto de las variables estudiadas no aparecieron correlaciones. 

Respecto al grupo de adultos, encontramos correlación positiva entre HO y las horas de uso 

de pantallas. La menor frecuencia de parpadeo o las alteraciones del mismo asociadas al uso 

de pantallas podrían ser causa de irritación ocular. 

No parece haber un consenso general sobre la mejor manera de gradar el enrojecimiento 

ocular aunque el uso de sistemas de análisis digital está en desarrollo para conseguir una 

medición precisa y objetiva  (13,159). Aunque el enrojecimiento bulbar puede estar asociado a 

diferentes patologías,  la valoración con Keratograph aporta una medida objetiva y validada 

(97,160) que puede realizarse en niños de manera rápida y fiable contribuyendo al diagnóstico, 

registro y seguimiento de alteraciones que cursen con hiperemia de la superficie ocular. 

 

1.7.- Glándulas de Meibomio  

La disfunción de las glándulas de Meibomio puede alterar la película lagrimal y causar la 

aparición de síntomas de irritación ocular, inflamación y enfermedades de la superficie ocular 

(16,72). 

En nuestro estudio, se midió el grado de atrofia de glándulas de Meibomio mediante la toma 

de imagen de los párpados evertidos, con la función correspondiente de Keratograph. Las 

imágenes fueron evaluadas por un investigador experimentado (PAV) según la escala 

meiboscore que asigna a cada párpado valores desde “0” cuando no hay pérdida de glándulas 
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respecto a la superficie del tarso observada, “1” con pérdida de un 33%, “2” de entre un 33 a 

66% de pérdida y “3” pérdida mayor del 66%  (161). El valor total es la suma de los valores 

obtenidos por ambos párpados.  En la literatura encontramos el uso de distintas escalas para 

la gradación como la de Pult (162) o el cálculo del porcentaje de área de párpado con atrofia 

de GM mediante programas de imagen. Además algunos autores valoran los dos párpados y 

otros sólo uno. En nuestro estudio se analizó sólo la valoración del párpado superior ya que se 

obtuvieron imágenes de mayor calidad que en las de párpado inferior. A la hora de comparar 

nuestros resultados con los de otros autores, las puntuaciones correspondientes a escalas que 

suman los valores de ambos párpados se dividieron entre dos y el valor resultante se convirtió 

en el porcentaje equivalente según la referencia de cada escala. En la tabla 64 se presentan los 

valores de atrofia de GM en grupos de niños que aparecen en la literatura junto con la 

conversión mencionada. Nuestros valores medios de atrofia se sitúan en el rango medio-alto 

de los obtenidos en los estudios revisados: son similares a los obtenidos por Zhao et al. (76) e 

inferiores a los obtenidos por Mizoguchi et al. (131) en adolescentes de 15 años que a su vez 

son superiores al resto de autores referenciados en la tabla 64. 

Tabla 64. Comparativa de atrofia glándulas de Meibomio en estudios en niños 

 n edad párp. escala  valor % calc.(1) país 

Zhao (76) 266 7 - 14 sup % 23 23 China 

Kim (126) 
25 

5 - 18 
sup 

% 
9,7±7,2 9,7 

N.Zelanda 
(cauc.) 

45 inf 5,6±6,5 5,6 (asiática) 

Tichenor (128) 225 8 - 17 
sup 

% 
9,9±8,8 9,9 EE.UU.afroa.  

inf 8,5±10 8,5 cauc. 

Gunay (123) 20 8 - 12 2 % 16,5±7,6 16,5 Turquía 

Gupta (114) 99 4 - 17 inf Pult 5 0,53 y 0,61 12 EE.UU. 

Dereli Can (117) 43 9-17 inf Pult/ % 6,7±1.1% 6,7 Turquía 

Villani (91) 70 5 -14 inf (0,1,2) 0,24±0,03 12 Italia 

Wu (115) 69 3 - 18 2 mscore 0,39±0,7 12´9 asiática 

Wang (122) 201 7- 18 2 mscore 0,61±0,65 9,9 China 

Mizoguchi (89) 111 15 2 mscore 2,8±1,2 46,2 Japón 

Shirakawa (116) 78 0 - 12 2 mscore 0,10±0,31 16,5 Japón 

Rojas-C 60 7 - 17 2 Pult /% 
36,64        

(13,51-63,9) 
18,3 Colombia 

Estudio actual 84 7 - 17 sup mscore 0,65±0,54  21,5 España 

Párp.: párpado. % calc.(1): valor en escala dividido entre dos si se midieron ambos párpados y 

convertido a porcentaje. Sup: superior. Inf: inferior. Cauc.:caucásica. Afroa.: afroamericana. 
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El 61% de nuestro grupo de niños presentó un grado de atrofia de al menos un 25% ,dato 

superior al obtenido en otros estudios que oscilan entre el 56,1% referido por Dereli Can (163), 

hasta el 5% en párpado inferior y el 6% en párpado superior de Tichenor et al. (128). La 

comparación entre estudios resulta compleja y poco precisa, debido a la variedad de sistemas 

de gradación objetivos y subjetivos y la evaluación de uno o los dos párpados. Tichenor et al. 

(128)  encuentra el mismo grado de atrofia en ambos párpados en niños al igual que refiere 

Finis et al. (166) en adultos. Por otro lado, Pult (167)  refiere que la pérdida de glándulas en el 

párpado superior es ligeramente menor que en el inferior en población adulta pero existe 

correlación entre ellas con lo que es esperable encontrar un grado de pérdida similar en ambos 

párpados, como coinciden Knop et al. (168)  y Yin et al. (169). Daniel et al. (170)  en su revisión 

en adultos con EOS, indica la necesidad de evaluar GM en ambos párpados como entidades 

diferentes. Incluso a nivel anatómico existen variaciones estructurales entre los dos párpados 

por lo que las asociaciones entre los mismos pueden variar. A menudo, sólo se evalúa el 

párpado inferior ya que su eversión es más fácil de realizar.  Pult et al. (171) indican mejor 

repetibilidad y reproductibilidad con la valoración del grado de atrofia de forma objetiva, 

seguida de la escala subjetiva de 5 grados. 

En nuestro estudio, no se encontraron diferencias entre el grado de atrofia en niños mayores 

y menores de 12 años, así como tampoco correlación con la edad lo que coincide con los 

resultados de Tichenor et al. , Gupta et al. y Wu et al. (124,128,133). Sin embargo, otro autor sí 

ha referido correlación positiva de deficiencia de GM con la edad, en un grupo de población 

pediátrica asiática (76). No se detectaron diferencias significativas en nuestro estudio entre 

sexos, al igual que refiere Gupta et al. (133) que aunque no refiere diferencias significativas,  sí 

encuentra mayor porcentaje de niños varones con atrofia glandular. Shirakawa et al. (125) y 

Mizoguchi et al. (131) observaron mayor pérdida en chicos que en chicas de forma significativa. 

En la pubertad, hay cambios hormonales que afectarían al estado de las glándulas de Meibomio 

que son sensibles a los andrógenos (172). De hecho, tanto la DGM como la EOS están asociadas 

a la deficiencia crónica de andrógenos (173,174).  

El valor medio de atrofia en nuestro grupo de adultos, 0,85, fue algo superior a los obtenidos 

por Rico et al. (143) con valor de 0,63 y Craig et al. (141) con valor de 0,39 en población 

caucásica y al indicado por Shirakawa et al. (125)  con valor de 0,48 en población asiática, 

aplicando la equivalencia entre sistemas de gradación antes mencionada. 

Si comparamos los valores de atrofia de GM entre los grupos de niños y adultos en nuestro 

estudio observamos que los niños tuvieron valores ligeramente inferiores a los de los adultos 

de forma no significativa. Shirakawa et al. (125) compararon un grupo de 30 niños de 0 a 12 

años con otro de adultos y evidenció una mayor atrofia en los últimos, aunque describe una 

morfología de GM similar en ambos grupos. Se ha referido una mayor dificultad en la 

observación del párpado completo en niños que influiría en la visualización de GM (125), Wu 

et al. (128) encontraron un mayor número de glándulas en el párpado superior de adolescentes 

respecto a los niños, aunque las GM no deberían cambiar desde el nacimiento, esto podría 

deberse que las glándulas en los más pequeños pueden estar más juntas y parecer una sola y 

a una mejor visualización debido a una mejor eversión de los párpados en los niños más 

mayores. 
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Se ha propuesto el término “deficiencia” para describir la falta de GM en niños como alternativa 

a la atrofia observada en adultos ya que podrían ser procesos diferentes. El término atrofia 

supone que una estructura existente pierde su función, en el caso de los adultos, esta atrofia 

observada a partir de los 20-30 años (175) sería un proceso relacionado con la pérdida de 

“progenitores de meibocitos”, la deficiencia fisiológica referida en niños podría ser debida a un 

trastorno de la ramificación glandular en el feto (76).   

En el análisis de la relación de pérdida de GM en niños con otras variables, respecto a la 

sintomatología medida con OSDI, no encontramos correlación, ni diferencias en el estado de 

GM según sujetos sintomáticos y no. Tichenor (128) tampoco encuentra diferencias entre 

sintomáticos y no, en cambio Wang et al. (20)  obtiene correlación directa en niños asiáticos 

miopes con y sin ojo seco. Se ha referido la falta de correlación entre signos y síntomas en el 

estudio de la EOS (54). En cuanto a la relación con la tinción de la superficie ocular, 

encontramos mayor porcentaje de niños con atrofia de GM significativa y además tinción de la 

superficie ocular que sin ella aunque esta diferencia no resultó significativa, ni hubo correlación. 

Tampoco encontramos correlación con el espesor de la capa lipídica aunque sí aparece referido 

en la literatura en adultos (168) y Zhao et al. (76) encuentra una correlación negativa ligera 

entre la distorsión de GM y el espesor de la capa lipídica medido de forma objetiva. Así mismo 

no encontramos relación entre el estado de GM con las horas de uso de pantallas electrónicas, 

hecho que coincide con lo referido por Tichenor et al. (128) y Gupta (114) . Por otro lado, 

Cremers et al.  (135) refieren correlación de la atrofia de GM, con el uso de al menos 4 horas 

de pantallas en niños con meiboscore de 2 o superior. En nuestro estudio, sólo el 3,6% de los 

niños obtuvo un meiboscore de 2 o superior, es posible que la afectación sólo ocurra con 

tiempos superiores de uso de pantallas. Asimismo no apareció correlación de pérdida de GM 

con AMLI como coinciden Zhao et al. (76) en su estudio.  

La influencia de la atrofia de GM en el estado de la superficie ocular resulta controvertida. Se 

ha señalado que puede contribuir hasta en un 60% en los signos y síntomas de EOS en adultos 

(77) y se ha descrito atrofia de GM tanto en EOS evaporativa como en EOS con deficiencia 

acuosa (176). Otros autores encuentran que la pérdida de GM no tiene capacidad discriminativa 

para detectar EOS (91). Se ha referido la existencia de una reserva funcional intrínseca y que 

sólo el 45% de las glándulas están activas en el adulto sano (177)  con lo que no sería 

imprescindible tener el conjunto de GM completo para mantener la homeostasis del film 

lagrimal (177,178). También se ha señalado que la pérdida de GM puede ser parte de un 

fenómeno fisiológico Wu17 (164). Como factores externos, el uso de lentes de contacto se ha 

relacionado con la atrofia de GM (167) aunque en nuestro estudio se excluyeron 

específicamente los usuarios de cualquier tipo de lentes de contacto. 

Debemos señalar a partir de la experiencia adquirida en la elaboración de esta tesis que la 

evaluación de la meibografía en nuestro grupo de niños fue realizable aunque supone 

dificultades en un número de casos considerable debido a la necesidad de la eversión del 

párpado. Es necesario una mayor investigación sobre el valor diagnóstico de esta prueba y la 

influencia del estado de GM en la superficie ocular. 
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2.- Calidad de visión 
 

2.1.- OSI 

La calidad de la visión puede verse afectada cuando hay alteraciones de superficie ocular (101) 

o de los medios oculares. Para su evaluación se han medido el índice de difusión ocular OSI y 

la variación del mismo en el tiempo (OSIV) con el sistema de doble paso HD Analyzer. Un 

menor valor de OSI indica una mayor calidad de visión. 

En nuestro grupo de niños, el valor medio de OSI fue ligeramente superior al obtenido por Tian 

et al. (179) en su estudio de 42 niños asiáticos de 10 a 15 años (0,56 ± 0,41 vs 0,34±0,22). 

Aunque en nuestro caso la distribución de medidas no se ajustó a la normalidad se indica aquí 

con el valor medio con desviación estándar para poder comparar con los resultado de otros 

autores que lo describen así. Dentro de nuestro grupo de estudio pediátrico, no hubo 

diferencias significativas entre mayores y menores de 12 años ni entre sexos aunque en las 

niñas se midieron valores inferiores a los niños (0,30 vs 0,60). 

En el grupo de adultos del presente estudio, el valor de OSI  (0,57± 0,46) fue similar al 

encontrado por Martínez-Roda et al. (0,46±0,15) (112) y Xu et al. (0,60 ± 0,42) (109) en 

poblaciones de adultos jóvenes e inferior a los valores referidos en estudios con poblaciones 

de mayor edad (1,88±2,05) (180) o en población asiática (1,05±0,63) (181) y (0,9±0,5) (182). Los 

valores de OSI en nuestros grupos de niños y adultos no mostraron diferencias entre ellos y 

estuvieron dentro de los valores de normalidad entre 0,0 y 0,7, propuestos por Martínez-Roda 

et al. (183) en sujetos de 18 a 30 años. Se ha referido en varios estudios, el aumento de OSI 

con la edad, apareciendo correlación positiva entre estos dos factores (112,113). Nosotros no 

encontramos esta correlación, si bien, nuestro grupo control de adultos es reducido y con 

edades entre los 19 y 40 años, en las que se produciría poca variación de OSI, como también 

ocurre en el grupo de niños. Asimismo, no aparecen correlaciones de OSI con el resto de las 

variables estudiadas en el grupo de niños, ni en el de adultos.  

 

2.2.- OSIV  

La medida dinámica de la calidad visual se realizó midiendo el valor de OSI cada 0,5 s, en un 

intervalo de tiempo de 10 s sin parpadeo. Como un número importante de niños no 

aguantaron los 10 segundos sin parpadear, se escogió un período de 8 s consecutivos sin 

parpadeo en los casos posibles y esto permitió incluir al 80% de los niños en el análisis. Se 

calculó la variación de OSI desde el instante inicial hasta el segundo “8” obteniendo en el grupo 

de niños un valor medio de OSIV del 14,28% (-12,22 – 50,33). Este incremento de OSI supone 

un empeoramiento de la calidad de visión con el tiempo. En nuestro grupo de adultos, el valor 

de OSIV fue de 5,94% (-12,07 – 25,50), valor similar al obtenido por Díaz Valle et al. (114) 

(6,9%±0,6) que midieron OSI en un período de 20 s, en jóvenes normales. Haciendo la medida 

dinámica de OSI durante 10 s en jóvenes asiáticos, Kobashi et al. (182) obtuvo valores 

superiores de variación de OSI 46,8±39.4%, mientras que Yu et al. (181) refiere un 

comportamiento más estático de OSI, con más del 60% de su muestra con apenas variación. 
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Esto último coincide con lo referido por Díaz-Valle et al. (114) que indica que el incremento de 

OSI detectado en su estudio, no supuso diferencias significativas entre los valores iniciales y 

finales. En nuestro caso, comparando los valores de OSIV entre niños y adultos, no 

encontramos diferencia significativa. 

En el grupo de niños, encontramos una ligera correlación de OSIV con el valor del cuestionario 

OSDI 0,28 (p= 0,021) que implicaría una mayor sintomatología cuando hay mayor deterioro de 

la calidad visual. En el análisis según la sintomatología con valor de corte, sí encontramos 

diferencias entre grupos, dando los niños sintomáticos valores de OSIV superiores de forma 

significativa respecto de los no-sintomáticos (26,38% vs 5%). Esto implicaría que un mayor 

deterioro de la calidad visual que podría causar sintomatología de ojo seco. También 

encontramos una correlación ligera entre el grado de enrojecimiento de la conjuntiva bulbar 

con OSIV que supondría una mayor enrojecimiento cuando hay mayor deterioro de la calidad 

de visión. Según el valor de NIBUT bajo o normal, no encontramos diferencias entre los valores 

de OSI, ni entre los de OSIV. En el grupo de adultos aparece una ligera correlación inversa entre 

OSIV con NIBUT, hecho se sitúa en línea con lo señalado por Kobashi et al. (182), en cuyo 

estudio en adultos encontraron mayor deterioro de la calidad visual en sujetos con bajo FBUT.  

En sujetos con EOS se han observado valores superiores tanto de OSI como de la variación de 

OSI en el tiempo (101,114,180) respecto a sujetos asintomáticos. Los valores de OSI en la 

medida dinámica aumentan de forma notable en los sujetos con EOS mientras que en sujetos 

asintomáticos presentan un comportamiento más estático. Si la superficie ocular se vuelve 

desigual debido a la alteración del film lagrimal, causa diferencias locales en el frente de onda, 

las alteraciones u opacidades del epitelio corneal en los casos más severos, provocan más 

difusión de la luz. Así, la imagen captada por el sistema de doble paso se degrada y se registran 

mayores valores de OSI. La variación de OSI en la medida dinámica sólo puede ser atribuible a 

cambios en el film lagrimal ya que el resto de estructuras oculares involucradas (córnea, 

cristalino…) no experimentan cambios significativos en períodos de tiempo tan breves (101). 

La medida del índice de difusión ocular y su variación puede ser un método no invasivo a 

considerar para evaluar alteración de calidad visual producida por EOS (101). La medida puede 

ser tomada en niños aunque requiere cierta colaboración.  

 

3.- Uso de pantallas digitales 

El uso de pantallas digitales está considerado como un factor de riesgo en EOS (5). Es habitual 

que los usuarios de PD refieran sintomatología ocular asociada con su uso y se han descrito 

alteraciones tanto en el parpadeo (26,27) como en indicadores del estado de la superficie 

ocular  (29,184). Según señala Courtin et al. (185), la prevalencia de EOS en usuarios de pantallas 

estaría en torno al 49,5% con rangos desde el 9,5% al 87,5%. Los niños y adolescentes son 

usuarios habituales de este tipo de dispositivos tanto en actividades académicas como en su 

tiempo de ocio y existe una limitada investigación sobre la posible afectación de la superficie 

ocular y la sintomatología existente en su caso. 
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En nuestro protocolo, se consultó a los participantes sobre las horas de uso diario de pantallas 

electrónicas indicando que tuvieran en cuenta el uso de ordenador, tablet, teléfono inteligente, 

libro electrónico y televisión incluyendo el tiempo de videojuegos. Todos los niños 

participantes en nuestro estudio usaron algún dispositivo digital de forma habitual como 

también refieren en sus estudios Rojas-Carabali et al. (127) con el 100% de su muestra y 

Tichenor (128) con el 95% de la suya utilizando móvil o tablet durante 4,5h diarias. En un 

estudio más antiguo Moon et al. (134)  daban unos porcentajes de uso de entre el 50 y el 96% 

en niños con EOS. El número de horas de uso diario de pantallas electrónicas en nuestro grupo 

de niños fue similar al referido por Moon et al. (186)  en su estudio de 2016 en niños sin ojo 

seco de áreas urbanas de Korea y también en los niveles referidos por Gupta et al. (133). El 

resto de estudios revisados indican un mayor número de horas de uso (126–128), como se 

refleja en la tabla 65. 

 

Tabla 65. Comparativa del uso pantallas digitales en estudios en niños. 

 n edad UPD (h) país 

Tichenor (128) 225 8 - 17 4,5 ± 4,2 EE.UU. 

Rojas-Carabali  (127)  60 7 - 17 5,59 ± 2,77 Colombia 

Kim (126) 70 5 - 18 3,3 ± 2,2 N.Zelanda 

Moon14 (134) 260 10 -12 1,8 ± 0,84 Asia 

Moon16 (186) 856 9 - 11 2,45  Asia 

Gupta (133) 44 4-17 2,35* EE.UU. 

Cremers (135)   24 8-12 1,74 (0,4) EE.UU. 

Estudio actual 101 7 -17 2,9 ± 1,9  España 

UPD: uso de pantallas digitales; h: horas. EE.UU.: Estados Unidos. N.Zelanda: Nueva 

Zelanda.  (*) informa de 16,5 horas a la semana, se ha dividido entre 7 días. 

 

En una revisión sobre el uso general de pantallas en niños y adolescentes desde el año 2000 al 

2017, Thomas et al. (187) informó de un uso pantallas en valor de mediana de 3.6 (1.3–7.9) 

horas al día.  

Dentro de nuestro grupo de niños, los mayores de 12 años indicaron un mayor número de 

horas de PD  respecto a los menores de forma significativa al igual que refiere Tichenor et al. 

(128) en su estudio. Además, encontramos correlación positiva de UPD con la edad en el grupo 

de niños al igual que Rojas-Carabali et al. en su estudio (127). No hubo diferencias de uso entre 

sexos. 
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En nuestro grupo de adultos encontramos 7,1±3,25 h de uso de pantallas, valor similar al 

reportado por Uchino et al. (25) en su estudio de 561 sujetos con 7,7h en hombres y 8,3 entre 

mujeres y superior al referido por Craig et al. (188)  en su estudio de 2019 con 4,0±3.3h en 206 

individuos (103+103). En cualquier caso, se trata de valores orientativos que evolucionan 

constantemente. Comparando el valor de horas con el grupo de niños, el valor en adultos fue 

notablemente superior de forma estadísticamente significativa.  

Con respecto a la relación del número de horas de pantallas con otras variables, no 

encontramos correlación entre las horas de uso de PD con la sintomatología referida, hecho 

que coincide con el estudio de Tichenor et al. (128). Del mismo modo, tampoco hubo en 

nuestro grupo correlación entre el tiempo de PD y el grado de atrofia de glándulas de 

Meibomio, coincidiendo con Gupta et al. (133) y Tichenor et al. (128)  en sus estudios. Por otro 

lado, en niños con atrofia de GM mayor del 33%, Cremers et al. (135)  refirieren una fuerte 

asociación entre el uso de 4h o más de pantallas con dicha atrofia. En nuestro estudio, sólo 3 

niños tuvieron un grado de atrofia equivalente al 33% de pérdida de GM o mayor y sólo uno 

de ellos alcanzó las 4h de uso de pantallas. Es posible que esta afectación de GM aparezca con 

un mayor número de horas de uso de pantallas que no se da en nuestro grupo. No se encontró 

correlación con el resto de pruebas realizadas en nuestro protocolo: NIBUT, tinción corneal, 

capa lipídica e hiperemia de forma similar a Rojas-Carabali et al. que indicaron la falta de 

asociación entre las horas de uso de pantallas, con otros test de superficie ocular (127) . 

Comparando en nuestro grupo de niños los que cumplían los criterios indicados de EOS con 

los no-EOS, no hubo diferencias significativas en las horas de visualización de UPD. Otras 

investigaciones en niños, encuentran relación entre las horas de UPD  con la presencia de EOS 

aunque utilizan distintos criterios para la definición de la enfermedad  como Moon et al. (134) 

que refiere una importante asociación entre las horas de uso de teléfono inteligente y un 

aumento de la sintomatología y  disminución de FBUT, aunque esto no ocurría con el uso de 

ordenador o televisión, hay que tener en cuenta que su estudio incluyó niños alérgicos y 

usuarios de LC que pueden ser más propensos a tener mayor sintomatología y alteraciones de 

la superficie ocular. En otro estudio posterior más amplio, el mismo autor (186) detectó mayor 

incidencia de ojo seco en los niños más mayores en áreas urbanas y con más horas de uso de 

smartphone así como mejora de signos y síntomas con el cese de su uso. Un estudio reciente 

en Indonesia  (189) también encuentra relación entre un número elevado de horas de uso de 

smartphone y síntomas y signos de ojo seco. 

En adultos, es frecuente encontrar una mayor sintomatología en usuarios de pantallas respecto 

a controles (24,25,29), incluso con tan sólo una hora de uso de smartphone (190). También se 

han referido alteraciones de la superficie ocular como valores bajos de NIBUT (29,191) , 

alteración de la osmolaridad lagrimal (30)  y menor AMLI (192,193) y mayor atrofia de GM (31). 

Se ha relacionado el uso de pantallas digitales con una disminución de la frecuencia de 

parpadeo (28) y un aumento de los parpadeos incompletos Chu14 (26,27) que alteran la 

distribución y calidad de la película lagrimal produciendo estrés sobre la córnea y 

sintomatología ocular (194). No existe acuerdo en la literatura revisada sobre si la afectación 

es mayor con unos dispositivos u otros (195) por lo que es necesaria una investigación más 

exhaustiva. En nuestro estudio se ha considerado de forma global todas las horas referidas de 
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uso de pantallas. Cabe señalar que resulta complejo hacer un cálculo real de número de horas 

invertido en cada aparato ya que sus usos abarcan tanto tiempo de trabajo, estudio y ocio cada 

vez en mayor medida.  

 

4.- Enfermedad de ojo seco 

Según el convenio internacional TFOS DEWS II, para el diagnóstico de EOS es necesario que 

exista sintomatología compatible referenciada mediante cuestionarios validados y al menos 

uno de los marcadores de homeostasis alterados: TBUT, osmolaridad y/o tinción de la 

superficie ocular (12). En el presente estudio encontramos un 12,12 % de los niños que 

cumplían los criterios de TFOS DEWS II para el diagnóstico de EOS. Este resultado es similar al 

obtenido en el grupo de niños caucásicos del estudio de Kim19 et al. (126), aunque inferior al 

de niños asiáticos de este mismo estudio y también inferior al referido por Rojas-Carabali et al. 

(127) en niños en Colombia (tabla 66). 

 

Tabla 66. Comparativa de presencia de EOS referida en estudios en niños, con criterio de 

síntomas y signos o sólo de síntomas. 

 
n edad 

cuest. 

síntomas 

signos 

EOS* 
% EOS  país 

LC/ 

otros 

Kim (126) 
25 

5 - 18 OSDI > 12 sí 
10 

N.Zelanda: 

cauc. sí 

45  20 asiática sí 

Rojas-C (127) 60 7 -17 OSDI > 12 sí 33 Colombia no 

Estudio actual 101 7 - 17 OSDI > 12 sí 12,12 España no 

Moon (186) 916 7-12 OSDI >20 sí 6,6 Korea no 

Akil (150) 24 6 - 18 OSDI >20 sí 12 Turquía - 

Wang X (122) 248 7 -18 OSDI > 12 - 9,27 China sí 

Tichenor (128) 225 8-17 OSDI > 12 - 17 EE.UU. alérg. 

Uchino (19) 3433 15 a 18 Schaumberg  - 4,3 ♂/ 8 ♀  Japón sí 

Doughty (196) 3400 11 - 20 CANDEES - 21 Canadá - 

Cuest: cuestionarios. EOS: enfermedad de ojo seco. Signos EOS*: NIBUT acortado o presencia de 

tinción ocular u osmolaridad aumentada. LC: lentes de contacto. alérg.: alérgicos. OSDI: Ocular 

surface disease index. cauc.: caucásico. ♂: hombres. ♀: mujeres. CANDEES: Canadian Dry Eye 

Epidemiology Study. 
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Utilizando una definición de EOS más restrictiva que requería OSDI>20 y TBUT menor de 10s 

o tinción corneal o conjuntival positiva, Moon et al. (186) encontró un 6,6% de niños asiáticos 

con EOS y una mayor incidencia en áreas urbanas respecto a zonas rurales (8,3% vs 2,8%) y en 

adolescentes. También el estudio de Akil et al. (150) utiliza un valor de OSDI de al menos 23 

puntos y estima una prevalencia del 12% en niños en Turquía.  Wang et al. (197)  indican un 

porcentaje inferior individuos con EOS (5%) en su grupo control de 40 niños con diferentes 

pruebas y criterios diagnósticos. 

Otros autores utilizan sólo el valor de cuestionarios para discriminar EOS en niños, refieren 

porcentajes que van desde el 17% al 21% (122,128,196). Si en nuestro estudio sólo se hubiera 

tenido en cuenta la sintomatología para detectar EOS se obtendría el 19,8% de niños 

sintomáticos, porcentaje similar al referido por los autores mencionados y superior al que se 

encontró cuando se incluyeron también los signos. Esto supone un 7,98% de niños con 

síntomas pero sin signos detectados. 

En nuestro grupo de adultos encontramos el 6,89% de sujetos compatibles con EOS siendo 

este porcentaje inferior al encontrado en el grupo de niños. Según el informe TFOS DEWS II 

(17)  la prevalencia de EOS se sitúa entre el 5 y el 50% en población adulta, habiendo una gran 

variabilidad en los criterios utilizados en los estudios. El hecho de que no se haya utilizado una 

definición común para el diagnóstico de EOS hace que la mayoría de los estudios no sean 

comparables entre sí. El estudio posterior de Arita et al. de 2019  (198) encuentra un 33,4% de 

sujetos compatibles con ojo seco en su estudio en Japón con criterio de síntomas y FBUT menor 

de 5 segundos. 

Cabe señalar que en el presente estudio se detectó un porcentaje del 42,42% de niños que 

presentaron signos de alteración de la superficie ocular sin referir síntomas con el cuestionario 

utilizado. Este hallazgo redunda en la ya mencionada falta de relación entre signos y síntomas 

en el estudio de la enfermedad de ojo seco (53,54) y en la idoneidad de los test utilizados. 

Se ha referido en la literatura que existe una gran falta de estudios de prevalencia de EOS en 

menores de 40 años (17,18) y los estudios realizados siguen distintos criterios para la definición 

de EOS. Los factores significativos de cambios en la superficie ocular, edad, sexo y etnia no han 

sido definidos en niños y hasta la fecha no hay comparación directa hecha con adultos en 

relación con la función lagrimal y la mayoría de otras variables de superficie ocular (18) con lo 

que es difícil concluir si existen diferencias entre niños y adultos sanos. Es necesario ampliar la 

investigación sobre la existencia de EOS en poblaciones pediátricas con protocolos 

estandarizados y mayores muestras de sujetos. 

  



Discusión 

136 

 

Limitaciones 

Este estudio tiene algunas limitaciones obvias: 

▪ La selección de la muestra, que incluye pacientes de raza caucásica exclusivamente, por 

lo que no se pueden generalizar los resultados a otras poblaciones. 

▪ Dada la edad de los pacientes, se realizó un solo cuestionario de sintomatología. En 

muchos estudios similares realizados en adultos se suelen realizar dos o tres 

cuestionarios. En nuestro caso, para no alargar el protocolo de exploración y evitar la 

“fatiga” de los pacientes, se decidió realizar solo uno. Por el mismo motivo, no se realizó 

la medida de frecuencia de parpadeo.  

▪ No se pudo realizar otra de las pruebas indicadoras de alteración de la homeostasis de 

la superficie ocular, como es la osmolaridad lagrimal, por razones logísticas (alto precio 

de los chips necesarios).  

▪ La división del grupo de edad pediátrica se estableció en 12 años siguiendo la 

tendencia de algunos estudios previos. Teniendo en cuenta que se realizó 

fundamentalmente para evaluar las horas de uso de pantallas, se podrían haber 

utilizado criterios de desarrollo-pubertad o haber consultado a los padres-tutores de 

cada participante. 

▪ El grupo control fue más reducido que el grupo de estudio, aunque esto es algo 

habitual en los estudios casos-controles. La edad máxima del grupo control se 

estableció en 40 años para realizar una comparación con población sana, ya que las 

alteraciones de la superficie ocular son más frecuentes a partir de los 40 años y 

aumentan con la edad. 

 

Relevancia clínica  

Se ha evidenciado que en el grupo de niños estudiado existen alteraciones de la superficie 

ocular y sintomatología relacionada en un nivel equivalente al del grupo control de adultos. Es 

importante destacar que un número significativo de niños presentaron signos de alteración de 

la superficie ocular sin manifestar síntomas, lo que redunda en la posible falta de diagnóstico 

de alteraciones de la superficie ocular en población pediátrica.  

Este estudio aporta valores de referencia de las principales variables de estudio de la superficie 

ocular en una población pediátrica. 

El uso de pantallas digitales continúa en aumento en la población (tanto adulta como 

pediátrica), diaria por lo que, pese a no haber hallado relación de su uso con el estado de la 

superficie ocular, será necesario ampliar esta investigación incluyendo nuevos parámetros, 

ajustes de los ya realizados y análisis por separado de los distintos dispositivos. 
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Conclusiones 

 

1. En el grupo de niños estudiado, los indicadores descriptivos del estado de la superficie 

ocular: tiempo de rotura de la película lagrimal no invasivo, tinción ocular, altura de 

menisco lagrimal inferior, capa lipídica e hiperemia presentaron valores medios dentro 

de los considerados normales en población adulta. 

2. Se encontraron valores superiores en el tiempo de rotura lagrimal no invasivo en el 

grupo de niños respecto a los adultos. 

3. Tanto en el grupo pediátrico como en el adulto, hubo el mismo porcentaje de sujetos 

que manifestaron el tiempo de rotura lagrimal reducido y presencia de tinción ocular, 

indicando una afectación de la superficie ocular similar en ambos grupos. 

4. La altura del menisco lagrimal inferior medida con OCT, fue menor en los niños 

menores de 12 años respecto a los mayores de 12 años. Asimismo, hubo un mayor 

porcentaje de niños con altura de menisco lagrimal inferior por debajo del valor de 

corte establecido como anormal en el grupo de adultos.   

5. Se encontró la misma proporción de sujetos sintomáticos en los grupos de niños y 

adultos. Los valores medios de ambos grupos estuvieron en valores de no-

sintomáticos.  

6. No hubo diferencias en el porcentaje de sujetos compatibles con la enfermedad de ojo 

seco entre los grupos de niños y adultos. 

7. La calidad de la visión en el grupo pediátrico determinada por el parámetro OSI estuvo 

dentro de los valores considerados como normales, no presentando diferencias con el 

grupo de adultos. 

8. El uso de pantallas digitales está ampliamente generalizado en las poblaciones 

estudiadas encontrándose un mayor número de horas de uso en los sujetos de mayor 

edad. No se encontró una relación directa del tiempo de uso de pantallas con los 

indicadores de alteración de la superficie ocular, así como tampoco con la 

sintomatología relacionada. 
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Anexo II 

 

Información a Padres Paciente  

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE OCULAR EN EDAD PEDIÁTRICA, EN NIÑOS SANOS 

Y CON QUERATOCONO 

Le solicitamos su autorización para que su hijo/a participe en un ensayo promovido por 

oftalmólogos investigadores. En este estudio se evaluará el estado de la lágrima y la 

superficie ocular.  

¿Cuál es el fundamento y el objetivo de este estudio? 

Evaluar las características de la lágrima y el estado de la superficie ocular en niños. 

No es bien conocido el estado de la lágrima en niños normales. Para los niños, puede ser 

más difícil expresar los síntomas de ojo seco y como se ha visto en adultos, pueden existir 

factores, como el uso de pantallas que afecten a la lágrima provocando síntomas.   

¿Es necesario que participe? 

La participación de su hijo es absolutamente voluntaria. Si decide que participe, deberá 

firmar un formulario de consentimiento. Aun así, podrá retirarse del estudio en cualquier 

momento sin dar ninguna explicación. Si deciden abandonar el estudio, le rogaríamos que 

estableciera contacto con nosotros. Si deciden no participar o retirarse en una fase 

posterior, ello no mermará bajo ningún concepto la asistencia clínica futura ni la calidad 

del tratamiento que usted reciba. 

¿Cómo se efectuará el estudio?  

Este estudio consiste en la realización de varias pruebas no invasivas. En la última prueba 

se pondrá una gota de suero fisiológico coloreado con fluoresceína de uso habitual y 

seguro en las consultas de oftalmología que ocasionalmente puede producir ligero picor 

y/o lagrimeo. El tiempo de realización de las tres pruebas es de unos veinte minutos. 

Este estudio no afecta al desarrollo de la consulta habitual de su hijo o futuras en 

oftalmología. 

¿Qué beneficios puede esperar de su intervención? 

El estudio nos permitirá conocer más datos sobre el estado de la lágrima y sus posibles 

alteraciones en niños. Esto puede facilitar el diagnóstico de alteraciones oculares.  

En su caso concreto de su hijo, no obtendrá ningún beneficio directo inmediato?. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, los riesgos y las molestias 

derivadas de la participación de mi hijo/a? 
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No se espera ningún efecto secundario derivado de su participación. 

 

¿Se tratará de manera confidencial la información recogida en el estudio? 

Durante el estudio se recogerán datos sobre la edad, sexo y estudios de su hijo/a. Esta 

información se procesará y guardará en un fichero de investigación clínica de este Hospital, 

con el único fin del estudio de los datos, que se tratarán de forma rigurosamente 

confidencial. El responsable del fichero será el investigador principal del estudio, Pedro 

Arriola Villalobos. El resultado del estudio se podrá publicar en una revista médica, pero 

sin desvelar su identidad. En todo caso se cumplirá con la ley orgánica sobre protección 

de datos de carácter personal (Ley 15/99), por lo que usted tiene derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a los datos recogidos. Para poder ejercitar esos 

derechos debe dirigirse a Dr. Pedro Arriola Villalobos. Oftalmología, Hospital Clínico San 

Carlos. C/ Prof. Martin Lagos s/n, 28040. Madrid. 

Por último, es posible que los representantes designados por las autoridades sanitarias o 

el comité de ética que apruebe el estudio inspeccionen el historial de su hijo/a para 

confirmar que el estudio se ha ejecutado de modo correcto. Toda esta información se 

tratará de manera rigurosamente confidencial  
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Anexo III 

 

Información al Paciente sin patología de polo anterior > 12 años 

 

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE OCULAR EN EDAD PEDIÁTRICA, EN NIÑOS SANOS 

Y CON QUERATOCONO 

 

Te pedimos que participes en un estudio que hacen oftalmólogos investigadores para 

evaluar el estado de tu lágrima y de la superficie de tus ojos. 

 

¿Por qué se hace este estudio? 

Queremos saber cómo es la lágrima y el estado de la superficie de los ojos en 

adolescentes. 

Hasta ahora, no se sabe muy bien como es la lágrima de los adolescentes y para vosotros 

puede ser más difícil explicar si tenéis molestias en los ojos. Además, es posible que el 

uso de pantallas pueda afectar a vuestra lágrima. 

 

¿Tengo que participar? 

Tu participación es completamente voluntaria,  si quieres participar, tus padres tendrán 

que firmar un documento de consentimiento?. Puedes dejar el estudio en el momento que 

quieras sin dar ninguna explicación. 

 

¿Cómo se hace el estudio? 

Te haríamos unas pruebas sencillas de visión, pruebas que toman imágenes de tus ojos y 

en la última de ellas pondremos una gota de suero coloreado con fluoresceína en tus ojos 

que se usa a menudo en la consulta de oftalmología, aunque a algunas personas les puede 

hacer llorar o picar los ojos un poco. Si decides no participar, no pasa nada, seguirás 

recibiendo la atención médica que necesites. 

 

¿Tengo algún beneficio por participar? 

Esperamos conseguir datos sobre la lágrima y la superficie de los ojos de los adolescentes 

para saber si tenéis problemas y hay que tratarlos. En tu caso, en concreto, no obtendrás 

ningún beneficio directo.  
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¿Puede pasarme algo malo durante o después del estudio? 

No, no esperamos que te pase nada malo durante, ni después del estudio. 

 

¿Alguien más sabrá mis datos del estudio? 

Tus datos se guardarán en el Hospital y sólo para su estudio. El responsable de este 

estudio es el investigador principal, Pedro Arriola Villalobos. Los resultados del estudio se 

podrán publicar en una revista médica pero nunca se dirá quién eres. Además se cumplirá 

la ley de protección de datos (Ley 15/99) que te permite acceder, cambiar o cancelar tus 

datos. Si deseas hacerlo, podrás escribir a Dr. Pedro Arriola Villalobos. Oftalmología, 

Hospital Clínico San Carlos. C/ Prof. Martin Lagos s/n, 28040. Madrid. 

Es posible que tus datos sean revisados por personal sanitario o del comité ético que 

autoriza el estudio para confirmar que el estudio se ha hecho de manera correcta pero se 

hará de forma confidencial. 
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Anexo IV 

  

Consentimiento informado. 

Título del estudio: “ESTUDIO DE LA SUPERFICIE OCULAR EN EDAD PEDIÁTRICA, 

EN NIÑOS SANOS Y CON QUERATOCONO” 

 

Yo(tutor): 

(Poner nombre y apellidos) 

 

Declaro que he sido amplia y satisfactoriamente informado de forma oral, he 

leído este documento, he comprendido y estoy conforme con las explicaciones 

del procedimiento, que dicha información ha sido realizada. He podido hacer 

preguntas sobre el estudio.  

 

He hablado con: 

(Nombre del investigador) 

 

 

Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria. Comprendo que puede retirarse 

del estudio:  

 l° Cuando quiera 

2° Sin tener que dar explicaciones 
3° Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Firma del tutor                Fecha 

 

 

 

 

Firma del investigador       Fecha  
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Anexo V 

 

Cuaderno de recogida de datos.  

 

Sujeto nº:……………………… 

 

Edad………………………………………………… Sexo………………………………………………………………… 

Uso de corrección óptica / defecto refractivo…………………………………………………………………… 

AV s.c. / c.c. …………………………………………………………………………………………………………………  

Horas diarias de uso de pantallas digitales: teléfono móvil, tablet, ordenador, 

videojuegos…………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuestionario sintomatología OSDI…………………………………………………………………………………… 

 

Exploración 

 

▪ AMLI (OCT- Spectralis) 

▪ NIBUT (Keratograph 5M) 

▪ capa lipídica, (Keratograph 5M) 

▪ meibografía (Keratograph 5M) 

▪ OSI  (HD-Analyzer)  

▪ OSIV (HD-Analyzer) 

▪ Biomicroscopía……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Tinción ocular con fluoresceína (escala Oxford):………………………………………………… 
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