OJO SECO y DGM
Consulte hoy mismo a su médico.

Desaparición
de glándulas

Ahora millones de personas con síndrome del ojo seco
tienen una respuesta
Hay alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos y más de
300 millones en todo el mundo diagnosticadas con síndrome del ojo seco.
La mayoría ha aprendido a vivir con esa molestia ocular y ha terminado
dependiendo de gotas u otros tratamientos que solo proporcionan un alivio
temporal. El motivo es el desconocimiento de lo que hoy sabemos que es la
causa original de la mayoría de casos de ojo seco: una enfermedad crónica y
progresiva, la disfunción de las glándulas de Meibomio o DGM.

La DGM afecta
al 86 % de las personas
que padecen el
síndrome del ojo seco, y
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se puede tratar.

Qué es la DGM
La DGM aparece cuando se producen obstrucciones o daños estructurales que inhiben la producción natural
de grasa protectora por parte de las glándulas de Meibomio presentes en los párpados. Esta grasa protege
la capa acuosa de la película lagrimal. Si no se produce, las lágrimas se evaporan rápidamente y pierden su
consistencia. Sin esta grasa, los ojos están más expuestos a los efectos negativos que los climas secos, el aire
acondicionado, el uso de equipos informáticos, la lectura y otras actividades diarias pueden tener sobre la
salud a largo plazo de los ojos.

Suele atribuirse la
molestia ocular al
ojo seco, aunque
la causa original de la
quemazón, el picor y
el enrojecimiento sea
muy probablemente
la DGM.

CAPA ACUOSA PROTECTORA

LA GRASA PROTEGE LA CAPA ACUOSA

Producida por las glándulas lagrimales Producida por las glándulas de Meibomio
de los párpados

EVAPORACIÓN DEL AGUA
Provoca: enrojecimiento, sequedad,
irritación, quemazón y fatiga ocular
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¿Por qué la DGM es tan prevalente?
El uso de equipos informáticos, smartphones y tablets ha contribuido
al aumento significativo del parpadeo incompleto. El parpadeo
estimula las glándulas de Meibomio para que secreten grasas y
extiendan una capa de grasa protectora por toda la película lagrimal.
Al parpadear de forma incompleta, los párpados no se tocan, por lo
que no se aplica la presión que hace que las glándulas de Meibomio
liberen esas grasas. Con el tiempo, las grasas se endurecen en las
glándulas de Meibomio y se forman obstrucciones.

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la DGM?
Cuando se producen obstrucciones de las glándulas de Meibomio
y no se tratan las glándulas, estas pueden contraerse, deteriorarse y
desaparecer por completo. Muchos pacientes con DGM que no han
tratado la enfermedad ya han sufrido una pérdida significativa de
glándulas y sus opciones de tratamiento son limitadas.

¿Quién corre el riesgo de padecer la DGM?
Todo el mundo corre el riesgo de padecer la DGM como resultado
del estrés evaporativo (provocado por falta de parpadeo, uso de
lentes de contacto, uso de tecnología, algunos medicamentos, etc.)
y del envejecimiento. Aunque el envejecimiento no puede evitarse,
podemos reducir el estrés evaporativo mediante un tratamiento
adecuado de la DGM.
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¿Cómo se detecta la DGM?
Para evaluar adecuadamente el estado de las glándulas de Meibomio y detectar la DGM, se analizan tanto
la función como la estructura glandular. Para determinar su función, el médico comprobará si las glándulas
liberan grasa y si el parpadeo incompleto afecta a sus ojos. La estructura se observa mediante imágenes de las
glándulas, con las que el médico y usted pueden comprobar si hay algún daño estructural o pérdida de glándulas.
Si hay daños en la estructura glandular, es muy probable que exista DGM y que su molestia ocular empeore
progresivamente si no se trata.
Función de las glándulas
Si las glándulas están obstruidas significa que no hay suficiente grasa para mantener una salud ocular adecuada.
Esta es la principal causa de molestia ocular.
GLÁNDULAS CON FUNCIÓN NORMAL
Grasa líquida

GLÁNDULAS BLOQUEADAS
Sin secreciones de grasa

La evaluación de la DGM es un procedimiento
diagnóstico absolutamente no invasivo e indoloro,
imprescindible si sufre molestia ocular continua.

Estructura glandular
Si las glándulas obstruidas se dejan sin tratar, existe riesgo de pérdida significativa de glándulas.

ESTRUCTURA GLANDULAR
NORMAL

GLÁNDULAS CONTRAÍDAS Y PÉRDIDA DE GLÁNDULAS

PÉRDIDA DE GLÁNDULAS
SIGNIFICATIVA
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Tratamiento de la DGM con LipiFlow®
Se pueden eliminar las obstrucciones de las glándulas y
restaurar la función de las glándulas con LipiFlow. Gracias
a los avances en la aplicación de la tecnología Vectored
Thermal Pulsation (pulsación térmica vectorizada, VTP™),
el tratamiento LipiFlow se administra sin dolor y con
molestias mínimas en la consulta de su médico.

Salud ocular después de LipiFlow
Los efectos de LipiFlow dependen el estado de la
estructura glandular y del alcance de la DGM. Por lo tanto,
los resultados pueden variar en función del paciente.
Algunos pacientes pueden notar resultados en cuestión
de semanas. Otros pueden tardar hasta 90 días en notar
los resultados, cuando las glándulas comiencen a generar
y a expulsar naturalmente los niveles de grasa adecuados
para proteger la película lagrimal.

Pregunte a su médico si padece
DGM y si LipiFlow® es adecuado
para usted.
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Se colocan dispositivos individuales sellados,
denominados activadores, alrededor de los
párpados. Con un suave “masaje”, combinado con la
aplicación precisa de calor, se elimina la obstrucción
de las glándulas y se reactiva su función.
El tratamiento se ha diseñado de forma que el
globo ocular esté completamente protegido.

Nos preocupamos por sus párpados y aseguramos una función glandular sana
La DGM es una enfermedad que puede ser tratada y minimizada si se aplica
un cuidado adecuado de los párpados y prácticas de parpadeo normales.
Estas son algunas sugerencias para mantener una función saludable de las
glándulas de Meibomio antes y después del tratamiento LipiFlow.
Pida a su médico que le recomiende un régimen adecuado.
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Es recomendable usar limpiadores para los márgenes
de los párpados como parte de su higiene habitual y,
especialmente, tras usar LipiFlow. Así se garantiza que
la superficie del párpado permanezca limpia y libre de
elementos que puedan provocar la obstrucción de las
glándulas de Meibomio.
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Independientemente de que exista o no DGM,
entrenar el parpadeo es una práctica aconsejable,
pero es imprescindible si se padece. Para entrenar el
parpadeo, solo tiene que abrir y cerrar los párpados
apretándolos suavemente durante 10 segundos,
y repetir la acción 5 veces.
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TearScience, Inc.
5151 McCrimmon Parkway, Suite 250
Morrisville, NC 27560
1.855.337.9393
www.lipiflow.com

Pregunte a su médico si padece DGM y si LipiFlow® es adecuado para usted.
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