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Resumen. 

Título: Prevalencia y severidad de la Queratoconjuntivitis Sicca en pacientes con 

enfermedades reumatológicas en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Objetivos: Determinar  la prevalencia y severidad de Queratoconjuntivitis sicca, así como  

la producción y calidad lagrimal  en  pacientes con enfermedades reumatológicas en la 

UMAE 14 “Adolfo Ruiz Cortinez”. 

Tipo de estudio: observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y analítico.  

Material y métodos: Se incluyeron 200 pacientes de ambos sexos, diagnosticados 

previamente con patología reumatológica. Se cuantificó la producción lagrimal refleja y 

basal por medio de prueba de schrimer I y II, y se evaluó la calidad lagrimal por medio de 

la medición del tiempo de ruptura de la película lagrimal; también se valoró la superficie 

corneal por medio dela  biomicroscopía, con previa instilación de fluorosceína tópica.  

Resultados: Se estudiaron 200 pacientes, fueron 139 mujeres y 61 hombres con  una media 

de 50.31 años  en pacientes con queratoconjuntivitis sicca leve, y de 56.59 años en 

pacientes con queratoconjuntivitis sicca moderada, que fue estadísticamente  significativa 

con  p= 0.017. Se obtuvo una prevalencia de Queratoconjuntivitis Sicca del 100%, con 

predominio de la Queratoconjuntivitis sicca grado leve en el  94%   y el 6% moderada. No 

hubo diferencia significativa en producción refleja y basal lagrimal entre Sjögren Primario 

y secundario. Hubo mejor calidad lagrimal en ojos derechos del Sjögren secundario 

comparado en el primario con p=0.019. La artritis reumatoide y la psoriásica tuvieron la 

peor calidad y producción lagrimal respectivamente. Hubo un mayor porcentaje de 

 
 



anormalidad en la producción y calidad  lagrimal del Sjögren primario que el secundario 

pero no fue significativo. 

Conclusiones: La prevalencia fue del 100% de la queratoconjuntivitis sicca, predominando 

la modalidad leve. La calidad de la lágrima es mejor en el Sjögren secundario. El Sjögren 

primario tiene una peor anormalidad, éstos resultados son similares a los encontrados en 

bibliografía. 

Palabras clave: Queratoconjuntivitis sicca, ojo seco, síndrome de disfunción glandular, 

síndrome de Sjögren, Schirmer, Tiempo de Ruptura de película lagrimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract. 

Title: Prevalence and severity of keratoconjunctivitis sicca in patients with rheumatic 

diseases in the Medical Unit of High Specialty, "Adolfo Ruiz Cortines” National Medical 

Center. 

Objective: To determine the prevalence and severity of keratoconjunctivitis sicca and tear 

production and quality in patients with rheumatic diseases in UMAE 14 "Adolfo Ruiz 

Cortines". 

Study Type: Observational, prospective, cross-sectional, descriptive and analytical. 

Methods: 200 patients of both sexes, previously diagnosed with rheumatic disease were 

included. The reflected and basal tear production was measured by schrimer I and II tests, 

and the tear quality was evaluated by measuring the time of rupture of the tear film, the 

corneal surface was also evaluated by biomicroscopy, with topical instillation of 

fluorescein. 

Results: 200 patients were studied, 139 were women and 61 men with an average of 50.31 

years in patients with mild keratoconjunctivitis sicca, and 56.59 years in patients with 

moderate keratoconjunctivitis sicca, which was statistically significant with p = 0.017. 

Keratoconjunctivitis Sicca prevalence of 100 % was obtained, with a predominance of 

keratoconjunctivitis sicca mild in 94% and 6% moderate. There was no significant 

difference in reflected and basal tear production between Primary and Secondary Sjögren. 

There was better tear quality film in right eyes with secondary Sjögren compared in the 

primary with p = 0.019. Rheumatoid arthritis and psoriatic had the worst quality and tear 

 
 



production respectively. There was a greater percentage of abnormality in the production 

and quality of primary Sjögren tear than secondary but was not significant. 

Conclusions: The prevalence was 100% of keratoconjunctivitis sicca , predominantly mild 

form. The tear quality is better in the secondary Sjögren. Primary Sjögren has a worse 

abnormality, these results are similar to those found in literature. 

Keywords: keratoconjunctivitis sicca , dry eye, glandular dysfunction syndrome , Sjogren's 

syndrome, Schirmer , time of tear film rupture . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introducción. 

El ojo seco es actualmente una de las patologías oculares que más capta la atención de los 

oftalmólogos. Esto se debe a que cada vez es mayor el número de pacientes que se acercan 

a la consulta con síntomas compatibles con ojo seco; y gran cantidad de ellos cursan con 

alguna enfermedad autoinmune, muchas veces ya diagnosticados y manejados por el 

especialista en reumatología1. 

El síndrome de disfunción lagrimal (SDL), popularmente conocido como “ojo seco”, afecta 

al 14 a 33% de la población mundial, según estudios epidemiológicos recientes2. 

Es importante que el paciente reumatológico reciba una atención oftalmológica integral 

preventiva, debido a su estrecha asociación  con la disfunción lagrimal, sus complicaciones 

y secuelas; para de ésta manera detectar y tratar al paciente de manera preventiva, y no 

cuando ya existan signos y síntomas de ésta patología que pudieran conducir a grados 

irreversibles y atentar contra la integridad y la calidad de vida del paciente. 

Debido a la alta frecuencia de pacientes con padecimientos reumatológicos asociados a la 

disfunción lagrimal  y sus complicaciones, decidimos realizar éste estudio para conocer la 

prevalencia y la gravedad de la queratoconjuntivitis sicca asociada a las entidades 

reumatológicas que más se atienden en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortinez” 

Unidad Médica de Alta Especialidad 14. 

 

 

 

 

 

 
 



Antecedentes científicos. 

El conocimiento del ojo seco se ha desarrollado en 3 períodos históricos: El “período 

hipocrático”, que va desde el siglo V a.C.hasta finales del XIX, en el cuál sólo se conocía el 

ojo seco grave. El “período sjögrénico”, que abarca desde finales del  XIX hasta los último 

años del XX, en que se conoció e identificó el ojo seco medio. Y el “período del Siglo 

XXI”, en el que empieza a ser conocido en profundidad el ojo seco leve3. 

Según la nueva definición propuesta por el Dry Eye WorkshopStudyGroup (DEWS)4,el 

Ojo Seco o Síndrome de Disfunción Lagrimal, puede definirse como una enfermedad de la 

película lagrimal y de la superficie ocular, de origen multifactorial, que cursa con molestias 

oculares, fluctuaciones visuales, inestabilidad de la película lagrimal y daño potencial sobre 

la superficie ocular. La propia definición incluye dos factores fisiopatológicos comunes a 

todo ojo seco, para destacar así el importante papel que ambos desempeñan: 1) 

hiperosmolaridad de la película lagrimal y 2) inflamación de la superficie ocular. Para 

comprender la delicada homeostasis de la superficie ocular es preciso conocer la 

llamada Unidad lagrimal funcional (ULF), que es la responsable, entre otras funciones, de 

mantener la integridad de la película lagrimal. La ULF está compuesta por: 1) glándulas 

lagrimales principales y accesorias, 2) la superficie ocular compuesta por cornea, 

conjuntiva y glándulas de meibomeo, 3) los párpados, 4) los nervios sensoriales, motores y 

autónomos que los conectan entre sí (arcos nerviosos reflejos). La vía aferente está mediada 

por el V par o trigémino, mientras que los impulsos eferentes están vehiculizados por el VII 

par o facial. Puede observarse cómo las terminaciones parasimpáticas del VII par regulan la 

composición de la lágrima y mantienen un equilibrio adecuado en los componentes acuoso, 

mucinoso y lipídico. Las terminaciones motoras, por su parte, son responsables de los 

 
 



aspectos hidrodinámicos que permitirán un adecuado aclaramiento, distribución y 

evaporación de la película lagrimal. 

El evento patogénico principal del Síndrome de ojo seco (SOS) deriva de la 

hiperosmolaridad y de la inestabilidad de la película lagrimal. La hiperosmolaridad causa 

una serie de lesiones sobre el epitelio de la superficie ocular mediante la activación de una 

cascada de eventos inflamatorios y la liberación de una serie de citoquinas 

proinflamatorias. Este daño epitelial incluye básicamente la muerte de las células epiteliales 

por fenómenos de apoptosis, pérdida de células caliciformes y alteración de la expresión de 

las mucinas de superficie, lo cual provoca una inestabilidad de la película lagrimal, que 

agrava la hiperosmolaridad, cerrando así el círculo vicioso5.  

La lesión epitelial causada por el SOS produce una estimulación de los nervios corneales, 

lo que justifica los síntomas de escozor y molestias oculares, el aumento del parpadeo y 

potencialmente un mayor lagrimeo reflejo.Las causas principales de la hiperosmolaridad 

lagrimal son la reducción del componente acuoso lagrimal por una insuficiencia de la 

glándula lagrimal y/o un aumento en la evaporación lagrimal, favorecido en general por 

condiciones ambientales adversas (baja humedad ambiental, aire acondicionado, humo, 

etc.6. El aumento de la evaporación lagrimal también se ve incrementado en los casos de 

disfunción de las glándulas de meibomio, que producen una alteración en el componente 

lipídico de la película lagrimal. La reducción del flujo acuoso lagrimal se ha relacionado 

con la edad7,8, la disminución en los niveles de andrógenos9, el efecto de algunos fármacos 

sistémicos como los antihistamínicos y otros fármacos con acción antimuscarínica sobre la 

secreción lagrimal, así como con el daño inflamatorio sobre la glándula lagrimal que 

acontece en el síndrome de Sjögren, que produce una destrucción del tejido glandular10. 

 
 



El síndrome de Sjögren es una enfermedad multisistémica de origen autoinmune, y se 

divide en dos tipos: el primario consiste en una deficiencia de lágrima en combinación con 

síntomas de xerostomía, la presencia de autoanticuerpos, evidencia de disminución de 

secreción de la glándula salival y un resultado positivo de la biopsia de una glándula salival 

menor; el secundario se refiere a pacientes con las características clínicas de la forma 

primaria, pero en los que existe una clara asociación a enfermedad del tejido conectivo 

como artritis reumatoide adulta (más común), lupus eritematoso sistémico, espondilitis 

anquilosante, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras11.  

 

Esta patología afecta a glándulas exocrinas, primordialmente a las glándulas lagrimales y 

salivales, y también puede involucrar algunos otros órganos, como la membrana mucosa 

vaginal, respiratoria y gástrica. A nivel histopatológico, las glándulas lagrimales y salivales 

presentan una infiltración linfocitaria difusa o focal, cerca de los ductos glandulares, 

asociada con áreas de destrucción glandular.Los acinos glandulares presentan infiltración 

por linfocitos-T CD8+ activados, que causan daño acinar irreversible y destrucción de 

células ductales con la consecuente hiposecreción de lágrima y/o saliva. La activación 

inflamatoria de las glándulas afectadas produce la expresión de autoantígenos en la 

superficie de las células epiteliales y la retención de tejido específico de células T, CD4+ y 

CD8+12. 

 La hiposecreción se amplifica por un bloqueo neurosecretor potencialmente reversible, así 

como por los efectos liberados de las citoquinas inflamatorias locales o la presencia de 

anticuerpos circulantes dirigidos hacia los receptores muscarínicos de las glándulas. 

 

 
 



Para determinar la deficiencia tanto en la cantidad como en la calidad lagrimal, existen 

diversas pruebas, las más comunes son:Prueba de schirmer para cuantificación lagrimal, y 

el tiempo de ruptura de película lagrimal para evaluar la calidad lagrimal. Y para demostrar 

alguna lesión de superficie ocular se emplean dos tinciones principalmente, la fluorosceína 

y el rosa de bengala13. 

 

Prueba de Schirmer: consiste en la colocación en el fondo de saco conjuntival de una fina 

tira de papel filtro  y ante ese cuerpo extraño ver la capacidad de producción de lágrima de 

esa persona. Existen dos tipos: 

Schirmer I: sin anestesia, sería patológico si el humedecimiento de la tira de papel 

introducida en el fondo del saco conjuntival es inferior a 10 mm después de 5 minutos. 

Schirmer II: con anestesia tópica tetracaína al 5% para bloquear el lagrimeo reflejo, sería 

patológico un humedecimiento inferior a 5 mm, después de 5 minutos(16). 

 

Medición de la estabilidad de la película lagrimal: El tiempo de ruptura lagrimal valora la 

estabilidad de la película lagrimal en la superficie ocular que ocupa la hendidura 

interpalpebral. La prueba consiste en la tinción con fluoresceína al 2% y la observación 

bajo lámpara de hendidura, empleando luz azul de cobalto, analizando el comportamiento 

de la película lagrimal entre intervalos de parpadeo. El tiempo de ruptura es el intervalo 

transcurrido entre el último parpadeo y la aparición de la primera mancha seca. Un tiempo 

de rotura lagrimal ≤ cinco segundos se considera acortado14, 15. 

 

La Queratoconjuntivitis sicca puede clasificarse en 3 grados de acuerdo a la gravedad:  

 
 



 

Leve ó Grado I: Existe la presencia de síntomas de ojo seco, lesiones de superficie 

reversibles, no diagnosticables por biomicroscopia, pero sí con pruebas de laboratorio como 

osmolaridad lagrimal alta o lactoferrina baja que se acompañan de síntomas ligeros de 

sequedad ocular: picor, sensación de sequedad y raspado, deseo de cerrar los ojos. La 

biomicroscopía no muestra daño epitelial. 

Moderada ó Grado II: se observa la existencia de lesiones de superficie reversibles, 

diagnosticables por biomicroscopia: como tinción corneal o conjuntival positiva con 

fluoreceína o rosa de Bengala, filamentos corneales, erosiones epiteliales, 

queratopatiapunctata, queratopatia filamentosa, tiempo de ruptura de película lagrimal  

corto, hiperemia delos trígonos conjuntivales expuestos, secreción ó blefaritis marginal. 

Severa ó Grado III:Se aprecian signos que han quedado como secuelas permanentes. Los 

más frecuentesson úlceras corneales, leucomas,neovascularizaciones corneales, metaplasia 

escamosa epitelial, retracción de los fondos de saco conjuntival, y retracción de los pliegues 

del lago lagrimal entre la carúncula, la plica semilunar y el trígono conjuntival nasal16, 17. 

 

El tratamiento del ojo seco puede ser con algunas de las siguientes alternativas18, 19: 

1) Tratamiento etiológico: sólo en los casos en los que se diagnostica una enfermedad 

general (artritis reumatoide, lupus, avitaminosis) será el propio y específico de esa 

enfermedad. 

2) Sustitución de las lágrimas: El tratamiento más frecuente del ojo seco es la sustitución de 

las lágrimas mediante el aporte de lágrimas artificiales. 

3) Estimulación y modificación de la secreción lagrimal: La ciclosporina actúa como 

inmunomodulador parcial,  inhibiendo la activación de nf-kb, que es un factor nuclear 

 
 



involucrado en la regulación de genes en la respuesta inmune y de citoquinas 

proinflamatorias, suprimiendo así al sistema inmune, favoreciendo la estimulación y 

producción lagrimal, sin afectar la respuesta inmune de la superficie ocular. 

4) Conservación de las lágrimas y tratamiento ambiental.Para conservar las lágrimas ya 

existentes lo más utilizado es el taponamiento del conducto lagrimal ya sea transitorio 

(tapones de silicona, oclusión con mucosa de conjuntiva) o definitivo (cauterización del 

punto lagrimal). 

5) Tratamiento de complicaciones o patologías concomitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Material y Métodos. 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y analítico. El 

estudio fue descriptivo para la prevalencia y analítico para comparar diferencias entre el 

síndrome de Sjögren primario y secundario y Queratoconjuntivitis leve y moderada. 

El grupo de estudio fue compuesto por 200 pacientes que acudieron a consulta externa del 

servicio de reumatología en el período comprendido del 1 al 30 octubre del 2013, que ya 

habían sido previamente diagnosticados y tratados por el servicio de reumatología, con 

alguna patología asociada al  síndrome de disfunción glandular. El tipo de muestra fue no 

probabilístico por conveniencia, y por casos consecutivos. El proyecto fue aprobado por el 

comité de ética e investigación y todos los pacientes firmaron una carta de consentimiento 

informado (Anexo 1).  

 

Como se señala anteriormente, se incluyeron pacientes diagnosticados y tratados por el 

servicio de Reumatología con alguna patología asociada a la disfunción lagrimal, de ambos 

sexos y que hayan aceptado participar en el estudio previo consentimiento informado y 

firmado.Se excluyeron pacientes que no aceptaron participar en el estudio, pacientes con 

alteraciones psiquiátricas, pacientes con dificultad de audición y lenguaje, y también a 

aquellos con antecedente de alergia a anestésicos locales, tampoco se incluyeron pacientes 

que ya habían sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico oftalmológico de superficie 

ocular que pudiera alterar los resultados del estudio. 

 

Se identificó a los pacientes de la consulta extrerna de reumatología en la unidad médica de 

alta especialidad 14 en Veracruz,Ver;  y se les invitó a participar en éste estudio, previa 

 
 



explicación amplia y detallada de los objetivos, procedimientos y riesgos vinculados a éste 

estudio. 

Posteriormente en los consultorios del servicio de oftalmología del mismo hospital, se 

realizaron las  pruebas  de schirmer I y II para cuantificar la producción lagrimal basal y 

refleja con papel filtro de 5mm x 35 mm TearTouch®, se midió el tiempo de ruptura de 

película lagrimal mediante instilación de fluorosceína con tiras Fluorets®  y cronometría 

convencional, y se evaluó la superficie corneal mediante biomicroscopía con lámpara de 

hendidura previa aplicación de fluorsceína con tiras Fluorets® para diagnosticar 

queratoconjuntivitis sicca; la queratoconjuntivitis leve se diagnosticó mediante 

interrogatorio directo por la presencia de sintomatología como prurito, lagrimeo, hiperemia, 

sensación de cuerpo extraño y resequedad ocular; la queratoconjuntivitis moderada fue 

diagnosticada cuando la biomicroscopía reveló signos como queratitis punctata, queratitis 

filamentosa y erosiones epiteliales entre otras lesiones reversibles, y la queratoconjuntivitis 

severa cuando existiera signos no reversibles como secuelas de la resequedad ocular como 

úlceras, leucomas, queratinización de superficie ocular y neovascularización.  

 

Descripción del análisis estadístico: 

La información se recolectó en una hoja de flujo diseñada para tal efecto, se realizó la 

evaluación de acuerdo a las pruebas de Schirmer 1 y 2, al tiempo de ruptura de la película 

lagrimal y a la biomiscroscopía de superficie corneal.  

 

Análisis estadístico:  

Se realizó estadística descriptiva con promedios y desviación estándar para variables 

cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables cualitativas. La diferencia del 

 
 



promedio de la capacidad de producción de lágrimas y la calidad de las lágrimas entre el 

síndrome de Sjogren primario y secundario se realizó mediante T de Student para grupos 

independientes. La diferencia de frecuencias de la Queratoconjuntivitis Sicca entre 

Síndrome de Sjögren primario y secundario se ejecutó con Chi cuadrada. Se consideró 

significativa una p menor a 0.05. El análisis se llevó a cabo en le programa SPSS versión 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Resultados. 

Se valoraron a 200 pacientes en el presente estudio, incluyendo pacientes de ambos sexos 

desde los 19 años hasta los 86 años de edad, con una media de 50.31 años  en pacientes con 

queratoconjuntivitis sicca leve, y de 56.59 años en pacientes con queratoconjuntivitis sicca 

moderada que fue significativa con  p= 0.017. Hubo 139 mujeres y 61 hombres, que 

corresponden al 70% y 30% respectivamente (p=0.74).  El uso de lubricante fue mayor el 

porcentaje de pacientes con ojo seco moderado con un 74% en comparación con el 48% de 

pacientes que usan lubricante por cursar con ojo seco leve (p=.006). No hubo diferencia 

significativa con las comorbilidades estudiadas. (Cuadro I).  

 

Encontramos una prevalencia de Queratoconjuntivitis Sicca del 100% (n=200 pacientes) 

con predominio de la Queratoconjuntivitis sicca grado I ó leve en el  94%  de los pacientes, 

y tan sólo el 6% restante presentó un grado II ó moderado, y no se encontró  ningún 

paciente con grado III ó severo en nuestro grupo de estudio. (Cuadro I). 

 

Las patologías que más se relacionaron a la disfunción lagrimal en sus dos variantes de 

gravedad fueron, en orden decreciente: la Artritis Reumatoide, la Espondilitis 

Anquilosante, el Lupus Eritematoso Sistémico,  el Síndrome de Sjögren primario, la 

Poliomiositis y la Artritis Psoriásica, como se muestra en la gráfica correspondiente. 

(Figura 1). 

 

De los 34 pacientes con  Queratoconjuntivitis sicca moderada  el 68% son pacientes con 

Artritis Reumatoide, el 12% son pacientes que padecen Espondilitis Anquilosante y 6% 

 
 



pacientes diagnosticados con síndrome de Sjögren primario. Se observó que las tres 

patologías  con mayor severidad de disfunción lagrimal fueron la Artritis Psoriásica 33.3%  

(n=2 de 6), Artritis reumatoide 22.1% (n=23 de 104)  y polimiositis 18.2  (n=2 de 11). 

(Figura 2).  

 

Por otra parte se observó que la mejor producción lagrimal refleja (Schirmer 1)se obtuvo en 

pacientes con Espondilitis Anquilosante siendo la media de 16.8 mm en ojos derecho, y 

15.8 mm en ojos izquierdos, en comparación con la media de Artritis Reumatoide, 

Polimiositis y Artritis Psoriásicacon  p�0.050. La media del Lupus Eritematoso Sistémico 

fue mayor comparada con la de polimiositis y artritis psoriásica, p�0.050. (CuadroII). 

 

También se encontró una mejor producción lagrimal basal (Schirmer 2) en pacientes con 

Espondilitis Anquilosante con una media de 14.5 mm para ojos derechos versus la media de 

Artritis Reumatoide y polimiositis condiferencia estadística significativa con p�0.050; y 

para ojos izquierdos la media fue mayor para Espondilitis Anquilosante que fue de 2 mm  

versus la media de Sjögren primario, polimiositis y Artritis reumatoidecon diferencia 

significativa, p�0.05. (Cuadro II). 

 

En cuanto a la calidad lagrimal (TRPL) se observó que fue mejor en el grupo de 

Espondilitis Anquilosante con una media de 13.3,  comparada  con Artritis Reumatoide con 

una media de 10.4 y el Sjögren primario con 9.3 para los ojos derechos con una p�0.050;  

en relación a los ojos izquierdos hubo diferencia estadísticamente significativa entre la 

 
 



Espondilitis Anquilosante con media de 13.5 y la Artritis Reumatoide con media de 10.5 

con p�0.050. (Cuadro II). 

En la comparación de la calidad y producción de la lágrima entre el Sjögren primario y 

secundario,  hubo únicamente diferencia significativa en la calidad lagrimal de ojo derecho 

con una media de 9.3 del primario, contra 11.4 del secundario con p=0.019. (Cuadro III). 

 

Se realizó una categorización como normal y anormal de la producción y calidad de la 

lágrima y se obtuvieron los resultados mostrados en el cuadro 4, donde se observa un 

mayor porcentaje de anormalidad en el Sjögren primario con 14%, versus 3.8% del Sjögren 

secundario en la producción basal  (schirmer 2 OD) de ojos derechos con una p=0.023. 

(Cuadro IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 1. PATOLOGÍAS CON MAYOR FRECUENCIA DE OJO SECO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CUADRO I. FACTORES ASOCIADOS A LA GRAVEDAD DE LA 
QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA. 

   

   QCS LEVE     QCS MODERADA    

   Frecuencia  %     Frecuencia  %  Valor P 

EDAD (media y DE)  50.3  13.7    56.6  14.5  0.017 

Sexo            0.074 

Femenino  111  67    28  82   

Masculino  55 33    6 28   

HAS           

Si  40 24    10 30  0.514 

No  126 76    24 70   

DM           

Si  31 19    8 24  0.515 

No  135 81    26 76   

TABACO           

Si  19 11    6 18  0.391 

No  147 89    28 82   

ALCOHOL           

Si  15 9    2 6  0.743 

No  151 91    32 94   

LUBRICANTE             

Si  79 48    25 74  0.006 

No 87 52     9 26    

HAS= Hipertensión Arterial Sistémica       

DM= Diabetes Mellitus        

DE= Desviación estándar             

QCS= Queratoconjuntivitis Sicca           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 2.PATOLOGÍAS CON MAYOR PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE 
QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA. LOS TAMAÑOS DE MUESTRA PARA CADA 

PATOLOGIA FUERON PARA ARTRITIS REUMATOIDE 104, ESPONDILITIS 
ANQUILOSANTE 53, LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 14, POLIMIOSISTIS 11, 

SJÖGREN PRIMARIO 12 Y ARTRITIS PSORIASICA 6. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

CUADRO II. CALIDAD Y PRODUCCIÓN LAGRIMAL POR CADA PATOLOGÍA. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO III. COMPARACIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCCIÓN LAGRIMAL 
ENTRE SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMARIO Y SECUNDARIO. 

    

  
SJÖGREN PRIMARIO    SJÖGREN SECUNDARIO 

 

  Media Desviación estándar   Media Desviación estándar Valor P

SCHIRMER 
1 OD 

12.8 8.3 
 

12.5 8.5  0.911 

SCHIRMER 
1 OI 

12.5 8.3 
 

12.9 8.2  0.861 

SCHIRMER 
2 OD 

9.0 8.4 
 

11.4 8  0.301 

SCHIRMER2 
OI 

10.5 9.6 
 

11.4 7.7  0.677 

TRPL OD 9.3 2.5 
 

11.4 3.6  0.019 

TRPL OI 10.2 2.8 
 

11.5 4.2  0.269 

                
TRPL= Tiempo de ruptura de 
película lagrimal.          
OD= ojo 
derecho.            
OI= ojo 
izquierdo.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CUADRO IV. PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA LÁGRIMA CATEGORIZADAS 
COMO NORMAL Y ANORMAL.  

 
 

   SJÖGREN PRIMARIO    SJÖGREN SECUNDARIO    

   Frecuencia  %    Frecuencia  % 
Valor 
P 

SCHIRMER 1 OD            0.548 

NORMAL  6  5  114  95   

ANORMAL  6 7.5  74 92   

SHCIRMER 1 OI        0.366 

NORMAL  6 4.8  120 95.2   

ANORMAL  6 8.1  68 91.9   

SCHIRMER 2 OD        0.023 

NORMAL  6 3.8  151 96.2   

ANORMAL  6 14  37 86   

SCHIRMER 2 OI         

NORMAL  0 0  0 0   

ANORMAL  12 6  188 94   

TRPL OD        0.059 

NORMAL  4 3.2  122 96.8   

ANORMAL  8 10.8  66 89.2   

TRPL OI             

NORMAL  12 6.2    181 93.8   
ANORMAL 0 0    7 100    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión. 

 
 



 

Entre los hallazgos de éste estudio se encontró una prevalencia de Queratoconjuntivitis 

sicca del 100%, similar a la reportada por Kwon Chung et al19 del 95%. Se incluyeron en 

éste estudio a 200 pacientes de ambos sexos, 139 mujeres que corresponde al 70%, a 

diferencia de lo señalado por Murra-Lascurain et al15, abarcando el 97.5% de mujeres en su 

estudio,  evidenciando la influencia hormonal que existe en el síndrome de ojo seco así 

como en síndrome de Sjögren. 

Cabe destacar que en nuestro estudio, el 94% de los pacientes presentaron 

Queratoconjuntivitis sicca leve y sólo el 6% cursó con Queratoconjuntivitis sicca 

moderada, sin encontrarse ningún caso en el grado severo según la clasificación de 

Murube3.  

Se observó diferencia estadísticamente significativa en relación a la edad, el promedio de 

ésta fue mayor para la queratoconjuntivitis sicca moderada (56.6) comparado con la 

queratoconjuntivitis sicca leve (50.3); similar a lo reportado por Murra-Lascurain et al15. 

Al igual  que lo encontrado por Bettero et al18,  se encontró que las patologías que más se 

relacionaron a la disfunción lagrimal fueron la Artritis Reumatoide en primer lugar, la 

Espondilitis Anquilosante, el Lupus Eritematoso Sistémico,  el Síndrome de Sjögren 

primario, la Poliomiositis y la Artritis Psoriásica. 

Se observó que las entidades que presentaron mayor severidad de queratoconjuntivitis 

Sicca fueron la Artritis Psoriásica, Artritis Reumatoide y Polimiosisits 

respectivamente,similar a lo obtenido por Murra-Lascurain et al15; desplazando al síndrome 

de Sjögren primario, del cual se sabe que condiciona una disfunción lagrimal importante, 

quizá porque se presenta una mayor atención en el cuidado ocular de éstos pacientes con un 

diagnóstico y tratamiento más apegado y oportuno. 

 
 



 
Al igual que lo señalado por Murra-Lascurain et al15, no existió diferencia significativa en 

la calidad y producción lagrimal entre el Sjögren primario y el secundario. Sin embargo 

existió  francamente un mayor porcentaje de valores anormales en el Sjögren primario 

como era lo esperado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones.  

 

 
 



Analizando los resultados obtenidos en nuestro estudio, se observó una prevalencia de 

Queratoconjuntivitis sicca del 100% en el grupo de estudio, y podemos concluir que las 

patologías que más se asociaron a la sequedad ocular fueron la Artritis Reumatoide, la 

Espondilitis Anquilosante y el Lupus Eritematoso Sistémico respectivamente. Se observó 

que la Artritis Psoriásica fue la mas agresiva y también la menos frecuente.  

Se detectó que la Espondilitis Anquilosante es la entidad con mejor calidad y producción 

lagrimal como era lo esperado, seguramente por ser predominante en el sexo masculino, 

evidenciando así la influencia hormonal en la disfunción lagrimal.  

 Por otra parte, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

producción lagrimal, solamente hubo significancia en la calidad de la lágrima de ojos 

derechos entre el síndrome de Sjögren Primario y secundario; aunque cabe destacar que si 

se obtuvieron más datos anormales en el Sjögren primario. 

En base a los hallazgos encontrados en el estudio, recomendamos el uso de lubricante en 

todos los pacientes que se les diagnostique alguna enfermedad reumatológica. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

 
 



 INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA  EN 
PACIENTES CON  ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS  EN LA UNIDAD MEDICA 
DE ALTA ESPECIALIDAD,  CENTRO MEDICO NACIONAL  ADOLFO RUIZ CORTINES 

Patrocinador externo (si aplica): NINGUNO. 

Lugar y fecha: VERACRUZ VERACRUZ,  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Debido a la alta frecuencia de pacientes con padecimientos reumatológicos, asociados a 
la disfunción lagrimal,  y sus complicaciones, decidimos realizar éste estudio para 
conocer la frecuencia y la gravedad de la queratoconjuntivitis sicca asociada a las 
entidades reumatológicas que más se atienden en el Centro Médico Nacional “Adolfo 
Ruiz Cortinez” Unidad Médica de Alta Especialidad. 

Procedimientos: Se realizará prueba de schirmer I y II para cuantificar la producción lagrimal basal y refleja 
con papel filtro de 5mm x 35 mm TearTouch ®, se medirá el tiempo de ruptura de película 
lagrimal mediante instilación de fluorosceína con tiras Fluorets®  y cronometría 
convencional, y se evaluará la superficie corneal mediante biomicroscopía con lámpara 
de hendidura previa aplicación de fluorsceína con tiras Fluorets ®,  a 200 pacientes 
diagnosticados y tratados por el servicio de Reumatología de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Posibles riesgos y molestias:  Reacción alérgica a anestésico tópico, reacción alérgica a colorante fluorosceína, 
sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, leve hiperemia conjuntival. 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Detectar si presenta síndrome de ojo seco para otorgar tratamiento específico. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Establecer el compromiso de proporcionar la información actualizada sobre tratamientos 
alternativos actuales o que surjan durante la investigación que pudieran ser ventajosas 
para elpaciente. 

Participación o retiro: Hacer explícita la garantía de recibir respuesta a cualquier duda y la libertad de retirar su 
consentimiento y abandonar el estudiosin que afecte la atención médica del Instituto. 

Privacidad y confidencialidad: No se identificará al participante en presentaciones o publicaciones que se deriven de 
este estudio,y de mantener la confidencialidad de la información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): Si hay disponibilidad de tratamiento. 

Beneficios al término del estudio: En caso de requerir tratamiento lubricante ocular se otorgará 
éste. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: DR. MAURICIO BOLIVAR SAUCEDO RAMIREZ. 98311837. UMAE. CMN ARC. TEL. 
2291598794. 

 
 



Colaboradores:  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

  

 

Anexo 2. Instrumento de Recolección de información. 

PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA  
EN ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS  EN LA UNIDAD MEDICA DE 
ALTA ESPECIALIDAD 14  CENTRO MEDICO NACIONAL  ADOLFO RUIZ 

CORTINES – 
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NOMBRE:______________________________________________________ 

GÉNERO:___________ 

AFILIACIÓN:___________________________________                                  
FECHA:____________ 

EDAD:______años.                                                                                          
PATOLOGÍA  REUMATOLÓGICA:______________________________ 

 

                                           OD                                        OI                             

SCHIRMER I:                                   mm.mm. 

SCHIRMER II:                                  mm.mm. 

T.R.P.L.                                              seg.                                        seg.                                  

 

 

 

QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA:          SI.                                NO. 

 

 LEVE I           MODERADA II        SEVERA III             

 

DM:            SI                NO 

HAS:          SI                 NO 

OTRAS:____________________ 

 

TOXICOMANIAS:  

TABACO:    SI              NO 

ALCOHOL: SI               NO 

OTRAS:____________________ 

 
 



 

USO DE LUBRICANTE TOPICO:    SI           NO. 
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