¿Qué es el
ojo seco?

CONTROL IS YOUR FREEDOM

La enfermedad de ojo seco provoca síntomas
de malestar, problemas visuales, inestabilidad
de la película lagrimal con lesión potencial de la
superficie ocular.
La película lagrimal es la encargada de
proteger al ojo de agentes externos a la vez que
lo lubrica. Cuando la película lagrimal es de peor
calidad, o se produce una menor cantidad de la
necesaria, la superficie ocular queda expuesta
pudiendo desencadenar un síndrome de ojo
seco.

“Imagina
una mirada
inconfor mista”

El ojo seco disminuye la calidad de vida y la
posibilidad de realizar las funciones diarias de
los que sufren.

¿Se pude curar el ojo seco?
El ojo seco es una alteración crónica de la
que no existe ninguna cura definitiva, pero
existen diferentes tratamiento según el origen
de la patología que minimizarán los efectos
negativos de la patología.

El síndrome de ojo seco en
la actualidad

La solución para pacientes con
ojo seco evaporativo.

Más del 30% de la población española tiene
una afectación de las glándulas del meibomio,
encargadas de producir la capa lipídica de la
lágrima, la cual evita la evaporación temprana
de la lágrima. Esta cifra alcanza el 70% en todo
el mundo.
Se estima que todavía hasta un 30% de los
pacientes estan todavía por diagnosticar.

La unidad de tratamiento
completa para detectar,
evaluar y tratar el ojo seco.
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www.clinicadamborenea.com

CONOCE
LOS SÍNTOMAS
El síndrome del ojo seco puede manifestarse con multitud de síntomas. Los más frecuentes son:
1.

Irritación ocular

2. Disconfort: sequedad, quemazón, pinchazos, sensación de arenilla.
3. Sensación de cuerpo extraño
4. Fotofobia

PREVENCIÓN
Es importante evitar ambientes con
poca humedad, mantener una higiene adecuada
con limpieza del borde de los párpados, evitar
el maquillaje excesivo, controlar el mal uso de
lentes de contacto. Se recomienda realizar
periódicamente controles oftalmológicos
específicos, como análisis de la calidad de la

TRATAMIENTO
película lagrimal, con el que el oftalmólogo
especialista podrá valorar el mejor tratamiento
terapéutico para aplicar al paciente. La
detección y tratamiento precoz resultan
esenciales para la mejora y prevención del
daño ocular.

5. Lagrimeo

10 min

solo 1
vez al año

según paciente

6. Visión borrosa
Además, estos síntomas suelen empeorar en ambientes con humo, polvo, aire acondicionado,
viento o poca humedad. También la mala tolerancia a las lentes de contacto puede ser un
síntoma importante del ojo seco.

Función diaria

Pacientes con
problemas %

Conducción nocturna

32,3%

Lectura

27,5%

Uso ordenador

25,7%

Ver TV

17,9%

QUÉ ES DREYEX
Dreyex es una unidad de tratamiento que permite detectar, evaluar y
controlar el ojo seco, minimizando los síntomas, durante el mayor periodo de
tiempo posible, con un sistema de tratamiento novedoso, ágil y cómodo para
el paciente.
www.dreyex.es

3ó4
Sesiones

LUZ PULSADA IPL
DXTherm™ es un láser de luz
pulsada IPL sirve para estimular las glándulas de
meibomio de manera indolora. Ayuda a estimular
la circulación, y actúa sobre las terminaciones
nerviosas a fin de controlar la producción y
secreción de lípidos, mejorando la calidad visual
del paciente con excelentes resultados.

·
·
·
·

Reducción de la inflamación local.
Mejoría de la circulación.
Eliminación de venas anómalas.
Facilita la salida del material graso
produciendo un efecto antimicrobiano y
antiparasitario.

Consulta con tu oftalmólogo para saber
más acerca de Dreyex y todas las opciones
que existen para tratar tu ojo seco.

