GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

TRABAJO FINAL DE GRADO

COMPARACIÓN DEL GRADO DE SEQUEDAD OCULAR CON
DIFERENTES CUESTIONARIOS

ZAYNAB LEBSIRI EL HARIRI

DIRECTORA: CARME SERÉS REVÉS
FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

FECHA DE LECTURA
17 de Junio de 2021

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
COMPARACIÓN DEL GRADO DE SEQUEDAD OCULAR CON DIFERENTES
CUESTIONARIOS
RESUMEN
Objetivos: El objetivo principal de este trabajo consiste en comparar y determinar si los
diferentes cuestionarios para la valoración de la sequedad ocular pueden ser comparables.
Además de Determinar la prevalencia del síndrome de ojo seco (SOS) y valorar la validez de
los cuestionarios.
Material y Métodos: Se evaluó a una muestra de 67 sujetos de edades comprendidas entre
18-60 años. Entre ellos se encontraban estudiantes de la Facultad de Óptica y Optometría de
la Universidad Politécnica de Cataluña y otros participantes externos. Se les administraron tres
cuestionarios: OSDI, McMonnies y DEQ-5 para la valoración de la sintomatología de ojo seco.
Resultados: Se observó una puntuación media del test OSDI del 29,47± 2,86 valor que se
considera moderado dentro de la clasificación de sintomatología de ojo seco. Los
cuestionarios McMonnies y DEQ-5 obtuvieron una media del 9,41± 0,71 y 7,29± 0,6
respectivamente, valores que también indican una sintomatología moderada. Los resultados
de las correlaciones fueron OSDI-McMonnies rs=0,489, OSDI-DEQ-5 rs=0,606 y McMonniesDEQ-5 rs= 0,655.
Conclusión: Los resultados muestran la fiabilidad de los cuestionarios. Además de una
correlación positiva entre los tres cuestionarios estudiados, ya que son complementarios
donde cada uno evalúa aspectos diferentes sobre la enfermedad del ojo seco.
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COMPARACIÓN DEL GRADO DE SEQUEDAD OCULAR CON DIFERENTES
CUESTIONARIOS
RESUM
Objectius: L'objectiu principal d'aquest treball consisteix a comparar i determinar si els
diferents qüestionaris per a la valoració de la sequedat ocular poden ser comparables. A més
de determinar la prevalença del síndrome d'ull sec (EOS) i valorar la validesa dels qüestionaris.

Material i Mètodes: Es va avaluar a una mostra de 67 subjectes d'edats compreses entre 1860 anys. Entre ells es trobaven estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de la
Universitat Politècnica de Catalunya i altres participants externs. Se'ls van administrar tres
qüestionaris: OSDI, McMonnies i DEQ-5 per a la valoració de la simptomatologia d'ull sec.

Resultats: Es va observar una puntuació mitjana del test OSDI del 29,47 ± 2,86, valor que es
considera moderat dins de la classificació de simptomatologia d'ull sec. Els qüestionaris
McMonnies i DEQ-5 van obtenir una mitjana del 9,41 ± 0,71 i 7,29 ± 0,6 respectivament, valors
que també indiquen una simptomatologia moderada. Els resultats de les correlacions van ser
OSDI-McMonnies rs = 0,489, OSDI-DEQ-5 rs = 0,606 i McMonnies- DEQ-5 rs = 0,655.

Conclusió: Els resultats mostren la fiabilitat dels qüestionaris. A més d'una correlació positiva
entre els tres qüestionaris estudiats, ja que són complementaris on cadascun avalua aspectes
diferents sobre la malaltia de l'ull sec.
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CUESTIONARIOS
SUMMARY
Objectives: The main objective of this work is to compare and determine if the different
questionnaires for the assessment of dry eyes can be comparable. In addition to determining
the prevalence of dry eye syndrome (SOS) and assessing the validity of the questionnaires.

Material and Methods: A sample of 67 subjects aged between 18-60 years was evaluated.
Among them were students from the Faculty of Optics and Optometry of the Polytechnic
University of Catalonia and other external participants. Three questionnaires were
administered: OSDI, McMonnies and DEQ-5 for the assessment of dry eye symptoms.

Results: A mean score of the OSDI test of 29.47 ± 2.86 was observed, which is considered
moderate within the classification of dry eye symptoms. The McMonnies and DEQ-5
questionnaires obtained a mean of 9.41 ± 0.71 and 7.29 ± 0.6 respectively, values that also
indicate moderate symptoms. The results of the correlations were OSDI-McMonnies rs =
0.489, OSDI-DEQ-5 rs = 0.606 and McMonnies-DEQ-5 rs = 0.655.

Conclusion: The results show the reliability of the questionnaires. In addition to a positive
correlation between the three questionnaires studied, since they are complementary where
each one evaluates different aspects of dry eye disease.
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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado un aumento de la prevalencia de ojo seco, por lo que
actualmente se ha convertido en uno de los motivos más frecuentes de visita en las consultas
médicas de atención primaria y oftalmología.
La sequedad ocular es uno de los trastornos oculares más importantes, ya que es una
enfermedad que perjudica mundialmente afectando alrededor de 30 millones de personas
solo en Estados Unidos (TFOS DEWS II, 2017).
Esta enfermedad se basa en la inestabilidad de la película lagrimal, provocando un aumento
de la inflamación y alteraciones en las estructuras oculares y nervios. Teniendo en cuenta la
severidad de la enfermedad, las personas pueden presentar dolor asociado, alteraciones o
limitaciones en algunas de las actividades diarias (TFOS II DEWS II, 2019).
Podemos encontrar dos tipos de ojo seco, teniendo en cuenta la causa principal. Puede ser
provocado por la deficiencia acuosa, asociada a una baja secreción de lágrima, o por una
evaporación excesiva, donde se identifica que la causa principal de este tipo de ojo seco es la
disfunción de las glándulas de Meibomio (Lollett y Galor, 2018).
Los pacientes con síndrome de sequedad ocular (SOS) pueden padecer varias alteraciones
como disminución de la visión, irritación, molestias, etc. Para el seguimiento de los síntomas
de estos pacientes se utilizan cuestionarios que ayudan al diagnóstico y a la cuantificación de
la severidad del ojo seco.
Para el correcto diagnóstico de esta enfermedad, se debe hacer un diagnóstico diferencial con
el uso de los cuestionarios, excluyendo así otras enfermedades que presenten síntomas que
puedan confundirse con los del ojo seco. Para afirmar que un paciente padece ojo seco, este
en cuestión debe superar uno de los cuestionarios de síntomas específicos de ojo seco,
seguidamente deberá realizar una prueba objetiva para determinar si presenta un mínimo de
un signo clínico de ojo seco, identificándolo, así como un paciente de SOS (DEWS II, 2017).
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En el tratamiento del SOS debemos tener en cuenta la etiología multifactorial de la
enfermedad. Se debe prestar especial atención a las causas principales de cada paciente, ya
que no existe un tratamiento único para todos los individuos. El principal objetivo del
tratamiento es la restauración de homeostasis de la superficie ocular y la película lagrimal
(DEWS II, 2017).
En el 2017 se reunieron varios miembros del subcomité de Definición y Clasificación
del TFOS DEWS II con el objetivo de crear una nueva definición de ojo seco que ayude a
mejorar el diagnóstico y en consecuencia poder indicar un mejor tratamiento y más específico
para cada paciente. Esta definición se basa en evidencias, además de un sistema de
clasificación nuevo para la enfermedad del ojo seco. También reconoce el origen
multifactorial del ojo seco, teniendo en cuenta los signos y síntomas del SOS. (TFOS DEWS II,
2017).

2.

MARCO TEÓRICO

2.1

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA LÁGRIMA

La lágrima es una película húmeda que se encuentra en contacto con la conjuntiva y la córnea
en su cara posterior y en contacto con el exterior en su cara anterior. Esta es muy importante,
ya que contribuye en la protección y el mantenimiento de la salud de la córnea y la conjuntiva
subyacentes de posibles microorganismos externos (Hernández C, 2017).
La película lagrimal se distribuye sobre la superficie ocular en combinación con la acción de los
parpados. El adelgazamiento de esta película provoca ojo seco igual que un tiempo de ruptura
lagrimal bajo.
Antiguamente la representación de la composición de la lágrima se dividía en tres capas; la
capa lipídica, capa acuosa, capa mucina.
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Figura.1 Capas de la lágrima. (Socorro A y Rodriguez A, 2020).

En la actualidad la película lagrimal se representa en dos capas, una capa externa de lípidos y
una capa mucoacuosa interna (Acera A y Vecino E; 2012). La capa lipídica es muy fina de
aproximadamente unos 42 nm, por otra banda la capa mucoacuosa presenta un grosor de
entre 2 -6 μm.
•

La capa lipídica situada en la zona anterior de la película lagrimal, se encuentra entre
la fase acuosa de la capa muco-acuosa y el aire. Está formada por la secreción sebácea
producida por las glándulas de Meibomio en mayor cantidad y en menor por las
glándulas de Zeis y Moll. (Wilson, 1991). La función principal de la capa más superficial
de la lágrima, es la reducción de la evaporación de la fase acuosa, gracias a la tensión
superficial de los lípidos, que sostienen la fase acuosa ejerciendo presión sobre la parte
superficial de la capa mucoacuosa. También ayuda a la lubricación de los párpados.
(Weil, 1985), (Mayorga, M.T, 2008).

•

La capa muco-acuosa está formada por una fase acuosa y una fase de mucina,
representadas como una sola capa, ya que las dos son una continuación, formada por
las dos fases (DEWS II, 2017). La capa mucoacuosa tiene un gradiente de concentración
decreciente, es decir con una mayor concentración de mucina en el epitelio y va
disminuyendo a medida que se acerca a la parte acuosa de la capa. Las mucinas
secretoras de la capa mucoacuosa intervienen en la retención de agua (Willcox et al.,
2017).

•

La fase acuosa, constituye la parte intermedia de la película lagrimal, es la capa más
gruesa forma el 98% de la lágrima. Secretada por la glándula lagrimal principal y las
glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfring. Las funciones principales son, la
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función óptica, una función metabólica, limpiadora, antimicrobiana, inmunológica,
lubricante y humectante.
•

La Fase mucosa, es la capa más profunda, cubre el epitelio corneal y la conjuntiva.
Compuesta por la secreción de las células caliciformes y criptas mucosas de Henle. Las
funciones principales de esta capa son; bajar la tensión superficial, humectar el epitelio
corneal, función bacteriostática gracias a las glucoproteínas y evitar la desecación del
epitelio.

2.2

OJO SECO

El ojo seco es una enfermedad multifactorial que tiene mayor prevalencia en edades
avanzadas especialmente en mujeres, estos pacientes pueden ser sintomáticos o
asintomáticos. En el segundo caso solo se podrá detectar realizando exámenes adecuados. Los
pacientes sintomáticos refieren incomodidad, molestia, sensación de cuerpo extraño, visión
borrosa e incluso dolor en algunos casos. El SOS en pacientes asintomáticos, requiere la
realización de test para su detección. En el informe realizado por ‘Ocular Surface Society & Dry
Eye Workshop’, TFOS DEWS, se ha caracterizado la hiperosmolaridad y la inestabilidad de la
película lagrimal como principales causas del síndrome de ojo seco (SOS) (DEWS II, 2017).

2.3

DEFINICIÓN DEL OJO SECO

En el transcurso de los años las definiciones del ojo seco han ido evolucionando y
actualizándose, la más reciente es la presentada por Tear Film and Ocular Surface Society
(TFOS) en el julio de 2017.
La organización de TFOS DEWS II acordó la importancia por lo que la definición
del SOS debía de tener en cuenta la naturaleza multifactorial del ojo seco, como otras
características como la homeostasis de la película lagrimal y la hiperosmolaridad. La nueva
definición está destinada a proporcionar un mayor entendimiento de esta patología, por lo
que se basaron en un estudio más preciso y realizaron una nueva clasificación destinada a
ayudar y guiar las investigaciones en el futuro y en la guía clínica.
"El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una
pérdida de homeostasis de la película lagrimal y acompañada de síntomas oculares, en los que
la inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, la inflamación y el daño de la
4

superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan un papel etiológico". Declaró
la Dra. Jennifer P. Craig, vicepresidenta del Taller (TFOS DEWS II, 2017).

2.4

EPIDEMIOLOGÍA

Según los estudios de DEWS del 2017 la prevalencia del SOS oscila dentro del rango del 5% y
50%, teniendo en cuenta pacientes que presentan y no presentan síntomas. Por otro lado, si
nos fijamos en los signos, podemos encontrar una mayor prevalencia y variación llegando a un
75% en algunas poblaciones. Estas variaciones en la prevalencia, se deben a la irregularidad de
los criterios para definir y diagnosticar el ojo seco. (DEWS, 2017)
La prevalencia de ojo seco es superior en mujeres que, en hombres y se incrementa
significativamente a medida que aumenta la edad. (Farrand, Kimberly F; et al., 2017).
Esta mayor prevalencia en mujeres se debe a la desregulación hormonal de las glándulas
secretoras y los andrógenos, hormonas que tienen un papel importante en la regulación de la
superficie y los tejidos oculares (Ziemanski y col., 2018). La deficiencia de estas hormonas
contribuye en la aparición del ojo seco. Otra de las causas son los cromosomas sexuales, las
diferencias de género también pueden jugar un papel importante en esta diferencia de
prevalencia de ojo seco entre hombres y mujeres (Ann R. Lurati, 2018).
En Shahroud, Irán, se han realizado diversos estudios mediante el cuestionario Ocular Surface
Disease Index y otras pruebas objetivas, teniendo en cuenta la franja de edad entre los 40 a
64 años. Los resultados demostraron que la prevalencia del ojo seco fue 8,7%, donde las
mujeres tenían mayor predominancia, también se observó que los signos del síndrome de ojo
seco aumentaron significativamente con la edad (Hashemi H; et al.,2013).

2.5

CLASIFICACIÓN OJO SECO

En 2007 Dry Eye workshop Studiy Group (DEWS) estableció una clasificación donde se divide
la patología ocular en dos grupos, como se observa en la Figura 2. El ojo seco por falta de
secreción acuosa, donde esta se podía ver asociada al Síndrome de Sjögren o no, y ojo seco
por evaporación de la lágrima provocada por la hiper evaporación de la lágrima, esta podría
estar producida por factores extrínsecos o intrínsecos. Esta clasificación tenía en cuenta
factores como la causa, la severidad y la fisiopatología del ojo seco (DEWS, 2017).
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Figura 2. Clasificación del ojo seco (DEWS, 2007)

Actualmente, se ha establecido una nueva clasificación, esta le da una gran relevancia a la
sintomatología del paciente.
La nueva clasificación de ojo seco se centra en valorar tanto los signos como los síntomas de
ojo seco. Teniendo en cuenta todo tipo de personas ya sean pacientes con síntomas que
carecen de sinos que evidencien el ojo seco o paciente con sinos clínicos que no presentan
sintomatología. Se deben tener en cuenta que para indicar que un paciente presenta SOS
debe presentar tanto síntomas como signos que lo revelen.
La actualización de la clasificación del ojo seco tiene la finalidad fomentando la
percepción simultánea de los diagnósticos del ojo seco evaporativo y el déficit acuoso, ya que
se deben considerar como un conjunto no como categorías separadas como hemos visto
representada en la antigua clasificación. La clasificación tiene la finalidad de facilitar el
diagnóstico y el tratamiento de esta patología (DEWS II, 2017). A continuación, podemos ver
representada la nueva clasificación. Fig. (3).
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Figura 3. Clasificación de ojo seco (DEWS II, 2017)

2.6

SÍNTOMAS

Muchas de las consultas que realizan los pacientes en el oftalmólogo están asociadas a
síntomas de escozor, ardor o sensación de picor, provocadas por el ojo seco. Los síntomas y
alteraciones visuales que provoca el ojo seco inducen a un gran impacto negativo en la vida de
los pacientes (Boyd K; Turbert D, 2021).
Para evaluar los síntomas de ojo seco se han desarrollado cuestionarios para valorar y
manejar a los pacientes con SOS. La evaluación de los síntomas es esencial para llevar a cabo
un buen diagnóstico.
En general las mujeres tienden a reportar más síntomas que los hombres. Los síntomas de ojo
seco que presentan los pacientes son, la sensación de cuerpo extraño, sequedad ocular,
dificultad por abrir los ojos, picor y escozor. En general el paciente siente una gran
incomodidad, en algunos casos puede llegar a tener sensación de visión borrosa (Boyd K;
Turbert D, 2021).

7

2.7

SIGNOS

Para la valoración de los sinos de SOS, se debe realizar una exploración con diferentes
exámenes. El tiempo de ruptura lagrimal, es uno de los signos más evidentes de ojo seco, con
el que se evalúa el tiempo que tarda la lágrima en romperse.
En la enfermedad de ojo seco se pueden encontrar varios signos que pueden ser indicativos
de esta patología, como las erosiones epiteliales, blefaritis asociada o un menisco lagrimal
disminuido, secreción blanca o algunas irregularidades en el borde palpebral, enrojecimiento,
escamas en el borde libre. Pero el signo más característico es la queratitis punteada, se suele
observar más en el tercio inferior de la córnea, revelando un defecto epitelial de la córnea.
Aparece por el deterioro de las células que se produce a causa de la sequedad ocular. La
observación de este signo se realiza mediante el uso de la fluoresceína y la lámpara de
hendidura (Clínica Rahhal, 2015).
Otros signos menos frecuentes que podemos encontrar en el ojo seco pueden ser la
queratopatía filamentosa o las úlceras corneales, estar formarían parte de un ojo seco más
severo.

Figura.4 Queratitis punteada (González J.C, 2016)

2.8

FACTORES DE RIESGO

Existen varios factores que predisponen a padecer SOS, en ellos podemos encontrar factores
de carácter ambiental, los causados por medicamentos, debido a las hormonas, entre otros
factores.


La Edad: Como se ha comentado anteriormente la prevalencia de ojo seco se ve
aumentada por la edad, debidos a la disfunción de las glándulas productoras de
lágrima que empeora a medida que pasan los años. A partir de los 40 años aproximada
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mente la producción lagrimal se ve alterada y disminuida. Este déficit se aprecia más al
final de la jornada de las personas.


El sexo: También se ha descrito anteriormente que el tener un determinado sexo
influye en el riesgo de padecer esta patología, es decir el género femenino tiene más
prevalencia en periodos de embarazo, menopausia o por el uso de píldoras
anticonceptivas debido a los cambios hormonales que se producen en estos periodos.



Malos hábitos: El estilo de vida puede contribuir en un mayor riesgo de padecer ojo
seo, unos malos hábitos de vida, la ingesta de alcohol o el tabaquismo.



Fármacos: Determinados medicamentos como los, antidepresivos, ansiolíticos,
antihistamínicos son predisponentes a esta enfermedad, ya que causan un efecto
negativo en la producción de la lágrima.



Factores ambientales: Los ambientes de baja humedad, contaminación, viento, etc.



Enfermedades: Ciertas enfermedades pueden contribuir a la aparición del ojo seco
entre ellas destacan la diabetes, rosácea, infección viral, enfermedad tiroidea,
trastornos psiquiátricos, pterígion, conjuntivitis alérgica.



Lentes de contacto: El uso de lentes de contactos en periodos largos o un uso
frecuente.
Nutrición: Una mala alimentación puede contribuir en la alteración de la glándula
de Meibomio, producida por una dieta con déficit de vitamina A, baja ingesta de ácigos
grasos.



Cirugía: La cirugía ocular, cirugía de cataratas o refractiva.

En el estudio Salnés Eye, para estima la incidencia y factores de riesgo del ojo seco en el área
sanitaria de Salnés, se efectuó un seguimiento de 11 años para valorar la incidencia y los
factores de riesgo en una población adulta española. El estudio reveló que el tomar
ansiolíticos o antidepresivos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina influyen
negativamente en el síndrome de ojo seco aumentando su riesgo. También se observó que
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o enfermedades autoinmunes también
aumentan la prevalencia de padecer ojo seco (Millán Rodríguez AC, 2018).
El estudio, ‘’Prevalence and risk factors of dry eye symptoms in a Saudi Arabian population‘’
realizado en Arabia Saudita, muestra que las personas con sexo femenino, una edad mayor a
9

56 años, el tabaquismo y los antecedentes de diabetes mellitus se asocian con una mayor
probabilidad de padecer ojo seco. En este estudio no se combinaron estudios subjetivos con
pruebas clínicas objetivas, se realizaron pruebas subjetivas para determinar los factores de
riesgo y prevalencia. Por lo que el estudio tiene una carencia de pruebas objetivas sin
embargo los estudios subjetivos son más repetibles y no tiene pruebas que puedan alterar la
sensibilidad del ojo y dar falsos positivos, por lo que estos resultados son totalmente
fiables (Alshamrani A; et al., 2017).

2.9

CUESTIONARIOS OJO SECO

Los cuestionarios de ojo seco, están compuestos de una serie de preguntas sobre los signos y
síntomas de los pacientes, se utilizan principalmente para facilitar el diagnóstico mediante
una prueba no invasiva y económica. Con el tiempo se han creado numerosos cuestionarios
de síntomas que han sido validados y que están a la disposición de los profesionales para su
uso en la clínica. (DEWS, 2017)
Según sea la tipología del cuestionario, se pueden explorar diferentes aspectos de la
enfermedad, con diferentes grados de profundización. Algunos test valoran solamente el
diagnóstico, mientras que otros enfatizan en otros aspectos como la determinación de los
factores causantes o el impacto del ojo seco en la calidad de vida. (DEWS, 2017). La selección
de un cuestionario para un determinado paciente dependerá de factores como el uso previsto
para los datos recogidos. Podemos encontrar una gran variedad de cuestionarios, pero los
más utilizados son; Ocuar Surface Disease Index (OSDI), McMonnies y Dry Eye Questionnaire
(DEQ) (DEWS, 2017).
2.9.1 ÍNDEX OCULAR SURFACE DISEASE (OSDI)
El cuestionario OSDI es uno de los cuestionarios actualmente validado. Este cuestionario
contiene 12 preguntas que evalúan los síntomas de esta patología y los efectos que produce
en la visión y en los hábitos diarios. Sus cuestiones se encuentran graduadas en una escala del
0 a 4 valorando así la frecuencia en que se presenta la sintomatología, donde el 0 corresponde
a ‘’nunca’’ y el 4 ‘’siempre’’. El OSDI evalúa los síntomas en el periodo de 1 semana. Algunas
de las limitaciones de este cuestionario, son el no tener en cuenta los aspectos psicológicos y
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sociales del paciente. Este test presenta una buena sensibilidad 79% y especificidad 83%
también presenta buena repetibilidad y validez (Rhett M. Schiffman, at al., 2000).
Se realizó un estudio en Turquia, para evaluar la fiabilidad y validez del cuestionario OSDI
traducido al turco a la hora de diagnosticar el SOS. La investigación se efectuó valorando su
correlación con la prueba Schirmer, usada para determinar el tiempo de rotura lagrimal. Se
demostró una sensibilidad del 100% y una especificidad del 67% para el cuestionario OSDI.
Por lo que se verificó la fiabilidad del cuestionario para la valoración del ojo seco (Irkec M.T.,
2007). La evaluación del cuestionario se calcula mediante la siguiente ecuación:
OSDI = [(∑ Puntuaciones preguntas respondidas) x 100]/[(nº preguntas respondidas) x 4]

Esta ecuación se utiliza para poder obtener los valores en un valor máximo de 100 y mínimo
de 0. En la siguiente tabla podemos ver la correlación de los valores.

Puntuación

De 0 a 12

De 13 a 22

De 23 a 32

De 33 a 100

Grado de severidad

Normal

Medio

Moderado

Severo

Tabla 1. Clasificación del grado de SOS según puntuación OSDI (José Pinto Farga, Francisco; et.al, 2015).

2.9.2 MCMONNIES
El cuestionario de McMonnies consta de 12 preguntas. Se ha utilizado numerables veces para
la detección de ojo seco y para estudios clínicos. Por otra parte, también evalúa la frecuencia
de los síntomas y los medicamentos utilizados. (DEWS 2017). Este cuestionario se centra en
los factores de riesgo. Consta de preguntas como la edad, el sexo, el uso de LC, la
sintomatología, los tratamientos previos del SOS, síntomas relacionados con los factores
medioambientales, patologías asociadas al ojo seco y el uso de medicación. Según la
puntuación que se obtiene en la realización del test se puede clasificar a los pacientes en tres
grupos, ojo normal (de 0 a 9), ojo seco marginal (de 10 a 20) y ojo seco severo (mayor de 20).
Este test tiene un 98% de sensibilidad y un 97% de especificidad (Nichols KK; Nichols Jj y
Mitchell GL, 2004).
Según diferentes estudios para la valoración de la sensibilidad y la especificidad de este
cuestionario. El cuestionario de McMonnies tiene una sensibilidad entre el 87% y el 98% y una
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especificidad entre 87% y el 97%. En el estudio realizado por Adity Rege sobre ‘’A Clinical
Study of Subtype-based Prevalence of Dry Eye’’ el cuestionario de McMonnies presento una
sensibilidad del 97,7%. También se demostró la eficacia del cuestionario al ser correlacionado
con otras pruebas clínicas objetivas para la detección del ojo seco (Rege A; et al., 2013).
2.9.3 DRY EYE QUESTIONNARIE (DEQ)
El Cuestionario DEQ consta de 21 preguntas, con una escala para categorizar la prevalencia, la
frecuencia de la sintomatología y la intensidad de los síntomas. Además de cuestiones
relacionadas con el uso de ordenadores, la administración de medicamentos y alergias. Para la
categorización en este cuestionario se utilizan criterios de ‘’nunca’’, ‘’ocasionalmente’’,
‘’frecuentemente’’ y ‘’constantemente’’, según el criterio del paciente. Por otro lado, la
intensidad se mide en base de ‘’ no muy intenso’’ a ‘’extremadamente intenso’’. Begley,
Carolyn; et al., 2002). El subconjunto formado por 5 preguntas del DEQ viene representado
por el cuestionario DEQ-5. Para que el diagnóstico de positivo en ojo seco debe haber una
puntuación igual o mayor a 6 (DEWS, 2017), (Robin L, Chalmers; et al, 2010).
Se realizó un estudio sobre ‘’ Transcultural validation of the 5-Item Dry Eye Questionnaire for
the Mexican population’’ con la finalidad de validar la adaptación del cuestionario al idioma
español para la población mexicana. Al ser realizado el cuestionario a 200 personas en una
clínica oftalmológica se encontró una sensibilidad de 76% y una especificidad del 31%
(Martinez JD; et al., 2019).

2.10 DIAGNÓSTICO
La realización de un buen diagnóstico de ojo seco es esencial para un buen control de
la enfermedad. Aunque todavía no existe una prueba idónea o una guía de pruebas
estandarizada y aceptadas universalmente para el diagnóstico de ojo seco, se tiene
claro que para una buena fiabilidad del diagnóstico se debe tener en cuenta; el uso de
pruebas no invasivas, la objetividad de las pruebas, su reproducibilidad Y especificidad,
también se deben tener en cuenta factores como el precio y el tiempo de realización
de las pruebas. (Lin Hui, 2014).
Dry Eye WorkShop II and Tear Film and Ocular Surface Society han realizado unas
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pautas donde se determinan los pasos a seguir para la realización del diagnóstico fig.5,
efectuando una exploración y valoración de los signos y síntomas, mediante pruebas
subjetivas y objetivas (DEWS, 2017).

Figura.5 Batería de prueba de diagnóstico SOS (DEWS II, 2017).

PRUEBAS SUBJETIVAS
El primer paso son las pruebas subjetivas, estas se realizan mediante la anamnesis. Son una
serie de preguntas realizadas por el profesional médico, para la recopilación de información
sobre los antecedentes oculares, familiares y personales, el historial médico, tratamientos
previos, entre otros datos.
Seguidamente se proporciona un cuestionario de ojo seco al paciente, para la valoración de
los síntomas y su intensidad. Los cuestionarios deberán incluir preguntas que puedan
descartar otras enfermedades que presenten síntomas similares a las del ojo seco (Craig, et
al., 2017).
PRUEBAS OBJETIVAS
Una vez realizadas las pruebas subjetivas se procede a la ejecución de pruebas objetivas, para
la evaluación de la calidad de la lágrima. Realizando pruebas que valoran la estabilidad de la
película lagrimal y la osmolaridad.
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Tiempo de ruptura lagrimal: Es el tiempo que transcurre desde el parpadeo hasta la
observación de la rotura de la película lagrimal. Se aconseja el uso de pruebas no
invasivas para evitar la alteración de los resultados y proporcionar valores más fiables.
Se efectuarán tres medidas y se anotará el valor medio de estas. Se considera como
valor límite hasta 10 s en los métodos de observación subjetiva (DEWS, 2017).



Osmolaridad: La evaluación de la osmolaridad se puede realizar mediante el Tearlab,
es un dispositivo que efectúa la medida de la osmolaridad a partir de una pequeña
muestra de la lágrima. Como se indica en la definición de ojo seco
la hiperosmolaridad es un indicativo de esta enfermedad. Se consideran positivas
osmolaridades de igual o mayor valor que 308 mOsm/l en cualquier ojo (DEWS II,
2017).



Tinción de la superficie ocular: Las tinciones más usadas habitualmente son el
verde de lisamina y la fluoresceína. Se utilizan para hacer un estudio de la superficie
ocular y observar el daño producido. Estas se pueden usar en forma de tiras con
combinación de solución salina.
El verde de lisamina tiñe las células muestras, la observación de la tinción se ve
favorecida con la ayuda de un filtro rojo. Para dar positivo en ojo seco, el test debe
indicar un valor mayor que 9 puntos de tinción conjuntival.
La fluoresceína se utiliza para valorar el grado de daño producido en la córnea, se
observa mejor en combinación con un filtro azul cobalto. El test es positivo cuando
obtenemos un resultado mayor que 5 puntos de tinción corneal (DEWS, 2017).

Actualmente Japanese Dry Eye Society y la Asia Dry Eye Society ha realizado un nuevo criterio
de diagnóstico de ojo seco, que se centra en la película lagrimal y sus anomalías (Shimazaki,
2018).
Para el diagnóstico de ojo seco, se llevan a cabo exámenes para determinar el volumen de
secreción lagrimal, la estabilidad de la lágrima, el grosor de la capa lipídica, entre otros
exámenes.
Con este nuevo método de diagnosis, se puede clasificar el ojo seco en tres tipos: por
deficiencia de agua, por una elevada evaporación y por baja humectabilidad, también puede
estar ocasionado por la combinación varios tipos. Esta clasificación ayuda a identificar que
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capa de la película lagrimal es la que está afectada, para a continuación proporcionar un
tratamiento más adecuado a cada paciente (DEWS, 2017)

2.11 TRATAMIENTO
El tratamiento de ojo seco tiene la finalidad de aliviar la sintomatología del paciente, mejorar
la estabilidad de la película lagrimal y la restauración de los daños de la superficie
oculares (Paul D.’Brien y Louis M. T. Collum, 2004). Existen varios tipos de tratamientos para el
ojo seco: (Gálvez JF Tello; Lou Royo M.J.; Andreu E. Yela, 1998).
Tratamiento etológico: Este tratamiento consiste en evitar los factores de riesgo que causan
el ojo seco. Es decir, en caso de que la causa sea por algún medicamento, realizar la
suspensión del fármaco. Si el paciente es usuario de lentes de contacto, suspender su uso
temporalmente o proporcionar otra solución como el cambio del material. Promover a buena
alimentación, administrar vitamina A. Evitar factores ambientales como el aire acondicionado
o ventiladores. Evitar los ambientes secos y la contaminación (Herrera M.S; et al., 2002).
Tratamiento sustitutivo: Este tratamiento consiste en la suministración de sustancias
sustitutivas de la lágrima, entre ellas encontramos las lágrimas artificiales, agentes
mucolíticos, agentes antiinflamatorios, nutrientes, agentes para estimular la secreción
lagrimal. Otros tratamientos eficaces son los fluidos biológicos como el suero autólogo o el
uso de lentes de contacto blandas esclerales. También se realizan tapones de silicona (Herrera
M.S; et al., 2002).
Las lágrimas artificiales se caracterizan por proporcionar lubricación y un buen mantenimiento
de la hidratación en la superficie ocular sin actuar sobre la fisiopatología del ojo seco.
Podemos encontrar una gran variedad de lubricantes en el mercado, también llamados
‘’lágrimas artificiales. Los lubricantes presentan unos componentes similares aun que pueden
diferir en algunas propiedades como osmolaridad, viscosidad y pH. Regularmente contienen
agentes optimizadores de la viscosidad para una mejor lubricación y conservación de
la lágrima en la superficie del ojo. Debido a que contribuyen en el aumento del grosor de la
película lagrimal y previenen la desecación (DEWS, 2017).
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El suero autólogo, un tratamiento para el ojo seco en forma de colirio ‘’El suero es el
componente líquido de la sangre que se extrae después de su coagulación’’. Este tipo de
colirio se usa para ojo seco más severo. Se caracteriza por presentar unas propiedades
bioquímicas similares a las de la lágrima humana.
Un estudio realizado por DEWS II, 2015 ‘’Estudios clínicos que investigan el uso del suero
autólogo para la gestión de la enfermedad del ojo seco’’ muestra que el 79% de los pacientes
que habían usado suero autólogo presentaban una mejora en los síntomas de ojo seco a los 2
meses.
TFOS DEWS II revisaron 14 estudios clínicos que se realizaron sobre la efectividad del suero
fisiológico en pacientes de SOS asociado al síndrome de Sjogren. Los estudios muestran que
entre el 60-80% de los pacientes presentaron una mejora de los síntomas. También se
demuestra que el tratamiento menos eficaz en pacientes con síndrome de Sjogren secundario
(DEWS, 2017).
Tratamiento quirúrgico: Dentro de los tratamientos quirúrgicos encontramos la oclusión de
puntos y canales lagrimales, escisión del canalículo y reducción de la fisura palpebral (Herrera
M.S; et al., 2002).
La oclusión del conducto lagrimal consiste en la oclusión de alguno de los conductos
lagrimales, bloqueando el drenaje para una mayor retención de la lágrima en la superficie del
ojo (DEWS, 2020).
Cada paciente necesita su propio tratamiento no hay un tratamiento que valga para todas las
personas, debido a esto se deben tener en cuenta muchos aspectos individualizados de cada
paciente.
Japanese Dry Eye Society y la Asia Dry Eye Society (Tsubota et al., 2017; Yokoi y Georgiev,
2018) también han creado un nuevo plan de tratamiento orientado a la película lagrimal
(TFOT) (Tsubota et al., 2017; Yokoi Georgiev, 2018).
Este nuevo método de tratamiento se basa en definir en qué capa de la película lagrimal se
encuentra a alteración y a partir del diagnóstico establecido elegir el tratamiento más
adecuado. Por ejemplo, en caso de que la alteración se encuentre en la capa acuosa se
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procede al tratamiento para aumentar el contenido de agua mediante la aplicación de gotas
oftálmicas y diquafosol (DEWS, 2020).

Figura 6. Concepto de diagnóstico y terapia orientados a la película lagrimal (DEWS, 2020)

3.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

3.1

HIPÓTESIS

La hipótesis principal de este TFG se basa en que cualquier cuestionario de ojo seco realizado
a un sujeto, deberá llevar a un mismo diagnóstico. Podemos encontrar diversos cuestionarios,
los cuales cada uno valora diferentes aspectos, tanto la sintomatología, los factores de riego,
la frecuencia de la sintomatología, entre otros. Nos basamos en que todos los cuestionarios
están creados para proporcionar la mejor fiabilidad.

3.2

OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en comparar y determinar si los diferentes
cuestionarios para la valoración de la sequedad ocular pueden ser comparables.
Objetivos específicos:
Establecer si existe correlación entre los cuestionarios escogidos.
Traducción al español de los diversos cuestionarios.
Determinar la prevalencia del síndrome de ojo seco (SOS).
Valorar la validez de los cuestionarios.
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4.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales publicada en el BOE, tiene la finalidad de proteger los datos personales
de los españoles tanto en el sector digital como en la investigación científica y en los estudios
médicos. Por lo que se ha realizado un informe donde se solicita el consentimiento de los
participantes para el tratado de sus datos personales para fines académicos.

4.2

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra está compuesta por 67 personas entre ellos se encuentran estudiantes de la
facultad de óptica y optometría de la Universidad politécnica de Cataluña y otros participantes
externos. La selección de los participantes se ha realizado teniendo en cuenta que sean
mayores de 18 años.

4.3

MATERIALES
•

Ocuar Surface Disease Index (OSDI): Un test sencillo que consta de 12 cuestiones
relacionadas con la sintomatología del paciente durante la última semana. (ver 2.9.1).

•

McMonnies: Es un cuestionario para la valoración del ojo seco, este test consta de 14
preguntas relacionadas con los factores de riesgo, medicamentos, síntomas, etc. (Ver
2.9.2).

•

Dry Eye Questionnaire (DEQ): El test DEQ-5 consta de preguntas que valoran la
sintomatología y su intensidad. (Ver 2.9.3).

4.4

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En primer lugar, se les envió a todos los participantes un correo informativo, donde se explicó
el objetivo y el desarrollo del estudio, así obteniendo su consentimiento (anexo I) para poder
usar sus datos con fines académicos.
Seguidamente se le proporcionó a cada participante los tres cuestionarios seleccionados de
ojo seco (OSDI, Mcmonnies y DEQ-5), los tenían que responder en el mismo momento todos
tres, para poder valorar así la correlación de los síntomas de los diferentes cuestionarios.
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Interpretación de los datos:
•

OSDI, para este cuestionario se consideró que los sujetos presentan síntomas de ojo seco
al obtener una puntuación superior a 20 que podía variar entre ojo seco moderado o
severo según la puntuación. En cambio, los participantes que obtenían una puntuación
inferior a 20 se consideró que presentaban un ojo normal o un ojo seco leve.

•

Mcmonnies, para la valoración de este test se consideró que un sujeto presenta
sintomatología de ojo seco al presentar valores superiores a 9. Por otro lado,
puntuaciones inferiores a 9 indicaban ojo normal.

•

DEQ-5, para este cuestionario son positivos en síntomas de ojo seco participantes que
presenten una puntuación igual o superior a 6, en cambio puntuaciones inferiores
indicaban ojo sin sintomatología de SOS.

Al finalizar la recopilación de los datos de los cuestionarios, se procedió a la clasificación y al
cálculo de la sintomatología, para su posterior tratamiento, análisis e interpretación.

4.5

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante los programas, Microsoft Office
Excel y IBM SPSS Statistics Base 22.0.
Primeramente, se recopilaron todos los resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel
para el tratamiento estadístico de los datos, se caracterizó todas las variables cuantitativas y
se introdujeron en columnas con las diferentes variables de cada cuestionario.
Se procedió a la realización de estadística descriptiva con la el programa Excel, calculando así
la media, la desviación estándar (SD), el valor máximo (máx.), el valor mínimo (mín.) y el
rango.
El estudio de la correlación de los diferentes cuestionarios seleccionados se realizó mediante
el programa IBM SPSS Statistics Base 22.0. Haciendo uso de la correlación de Spearman, que
se considera la medida de la correlación entre dos variables continuas aleatorias. También se
utilizó el SPSS para la creación de gráficos de dispersión.
Para la interpretación de la correlación de Spearman se utilizó:
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Si r=1, correlación positiva perfecta.
Si 0<r<1, existe una correlación positiva.
Si r=0 no hay correlación lineal.
Si -1<r<0 correlación negativa.
Si r=-1 correlación negativa perfecta.
Para la valoración de nuestro estudio caracterizamos las diferentes correlaciones en:
- Muy alta si r>0,8
-Alta si 0,6<r<0,8
-Moderada para 0,4<r<0,6
-Baja cuando 0,2<r<0,4
-Muy baja inferior a r<0,2.

5.

RESULTADOS

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 67 sujetos de los cuales 43 (64,2%) son mujeres
y 24 (35,8%) hombres. La muestra presenta una edad comprendida entre los 18 y los 60 años.

5.1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Podemos observar el número y el porcentaje de la muestra que presentan sintomatología de
ojo seco y los que no presentan síntomas. Se puede observar que la valoración realizada con
el cuestionario OSDI nos indica que el 46,27% de los participantes refieren ojo sin síntomas de
SOS o la presencia de sintomatología leve, respecto al 53,73 % que si refieren sintomatología
de ojo seco.
OSDI
N

%

O.N

31

46,27%

O.S

36

53,70%

TOTAL

67

100,00%

Tabla 2. Distribución de la muestra según la sintomatología del ojo seco (OSDI)
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Los datos obtenidos por el cuestionario McMonnies nos muestra que el 59,7% de la muestra
dan indicios de ojo normal o sintomatología leve, por otro lado, el 40,3 % de la muestra
presentan síntomas de ojo seco.

McMonnies
N

%

O.N

40

59,70%

O.S

27

40,30%

TOTAL

67

100,00%

Tabla 3. Distribución de la muestra según la sintomatología del ojo seco (McMonnies)

La siguiente tabla nos muestra los resultados del cuestionario DEQ-5, y nos indica que el 38,8%
de los sujetos estudiados no presentan síntomas de SOS frente al 61,2 % restante que si
presentan sintomatología de ojo seco.
DEQ-5
N

%

O.N

26

38,80%

O.S

41

61,20%

TOTAL

67

100,00%

Tabla 4. Distribución de la muestra según la sintomatología del ojo seco (DEQ-5)

A continuación, podemos ver representados los porcentajes anteriores en el siguiente gráfico
1, proporcionando así una fácil visualización, valoración y comparación de los cuestionarios.

Gráfica 1. Gráfica de dispersión del OSDI en función del McMonnies
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La realización del estudio estadístico, se ve reflejado en la siguiente tabla con la presentación
de los datos analizados.

Media

Media

Desviación

Desviación

%

estándar

estándar%

Mínimo

Máximo

Rango

OSDI

29,47

29,47

23,44

23,44

0

91,66

91,66

McMonnies%

9,41

24,78

5,83

15,34

1

28

27

Deq-5 %

7,29

33,17

4,96

22,56

0

18

18

Tabla 5. Resultados descriptivos del estudio

Análisis resultados cuestionario OSDI: Se ha obtenido un 53,70% de muestra con síntomas de
SOS, con una media de 29,47± 2,86, siendo el valor mínimo de 0 y el máximo de 91,06 y la
desviación estándar de 23,44.

Gráfica 2. Histograma de los resultados del cuestionario OSDI

Análisis resultados cuestionario McMonnies: Se ha observado que un 40,30% de la muestra
presenta síntomas de SOS, obteniendo una media de 9,41± 0,71, con un valor mínimo de 1 y
un máximo de 21. La desviación estándar de este cuestionario nos da un valor de 5,83.

22

Gráfica 3. Histograma de los resultados del cuestionario Mcmonnies

Análisis resultados cuestionario DEQ-5: Se ha obtenido un 61,2% de sujetos con síntoma de
SOS, con una media de 7,29± 0,6. El valor mínimo obtenido es de 0 frente a un valor máximo
de 18. Con una desviación estándar de 4,96.

Gráfica 4. Histograma de los resultados del cuestionario DEQ-5
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•

CORRELACIÓN DE SPEARMAN

Una vez hecho el análisis de los datos, realizamos un estudio para valorar la correlación que
existe entre los diferentes cuestionarios de ojo seco seleccionados. Los resultados obtenidos
nos muestran una correlación significativa entre las diferentes variables.
Correlaciones
OSDI
1,000

McMonnies

Coeficiente de
0,489**
correlación
Coeficiente de
0,489**
1,000
correlación
DEQ-5
Coeficiente de
0,606**
0,655**
correlación
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Rho de OSDI
Spearman
McMonnies

DEQ-5
0,606**
0,655**
1,000

Tabla 6. Correlaciones de cuestionarios sobre síntomas oculares de ojo seco

A continuación, observaremos las diferentes gráficas de dispersión, valorando así la
correlación de los cuestionarios.

Gráfica 5. Gráfica de dispersión del OSDI en función del McMonnies

Existe una correlación positiva moderada entre los cuestionarios OSDI y el McMonnies.
Cuanto mayor es la presencia de sintomatología en el test OSDI también se ve elevada en el
cuestionario McMonnies, siendo directamente proporcionales. rs=0,489
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Gráfica 6. Gráfica de dispersión del OSDI en función del DEQ-5

Existe una correlación positiva alta entre los cuestionarios OSDI y el deq-5. Vemos una
correlación lineal a medida que aumenta la sintomatología del OSDI también se ve reflejado el
aumento en el DEQ-5, por lo que nos indica que la relación entre las dos variables es mode
rs=0,606.

Gráfica 7. Gráfica de dispersión del McMonnies en función del DEQ-5
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Existe una correlación positiva alta entre los cuestionarios McMonnies y el DEQ-5. Vemos una
correlación lineal. Se puede observar una mayor correlación de estos cuestionarios frente a las
otras gráficas rs=0,655.

6.

DISCUSIÓN

Tal como hemos dicho anteriormente existen diversos cuestionarios validados para cuantificar
la sintomatología, entre otros aspectos, que padecen los pacientes de SOS. Esto hace que
haya una gran diferencia entre los cuestionarios y la posibilidad de obtener resultados
diferentes según el utilizado. Esto hace que sea muy importante la valoración de la
compatibilidad entre los cuestionarios frente al diagnóstico de la patología de ojo seco.
La prevalencia del SOS, dados los resultados obtenidos por los tres cuestionarios, muestra una
variabilidad, obteniendo una puntuación más elevada de sintomatología con el cuestionario
DEQ-5 seguido del OSI y el McMonnies.
Según los datos obtenidos en nuestro estudio, el cuestionario OSDI muestra que el 53,73% de
los participantes presentan síntomas de ojo seco, los resultados son semejantes a los
obtenidos por Prince K.A, et al. (2021) en su estudio realizado en la población de Ghana, en el
que obtuvo una prevalencia del 63,52 % con síntomas de ojo seco. También se indica que la
alta prevalencia en su estudio, podría ser debido a factores ambientales por la localización del
estudio al ser Ghana, una zona seca y con viento (Prince K.A, et al. 2021).
La puntuación obtenida en nuestro estudio en el cuestionario OSDI (29,49), correspondiente a
una sequedad media, se asemeja al obtenido por Prince K.A, et al. (2021) cuyo valor medio fue
de 23,87. Por otro lado los datos que obtuvieron en su estudio con el cuestionario DEQ-5 fue
de una media de 5,82 frente al 7,29 que hemos tenido nosotros, viendo que los valores son
próximos (Prince A.K., et al. 2021). El porcentaje de la muestra de nuestro estudio que
presenta sintomatología de ojo seco es del 61,20%, valor que podemos relacionar con el
obtenido en el estudio de Walaa Al-Dairi, et al., 2020 que fue de un 50,6% de prevalencia.
Sin embargo los datos que obtuvimos con el cuestionario de McMonnies del 40,3% de
prevalencia distan de los encontrados en el estudio de Guo, Yuxin 2016 sobre ‘’Diagnostic
Performance of McMonnies Questionnaire as a Screening Survey for Dry Eye: A Multicenter
Analysis’’ donde se observó una prevalencia del 58,8% (Guo, Yuxin; et al.2016), estas
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diferencias podrían ser debidas a que en su estudio la selección de puntos de corte se
realizaron separados para los diferentes géneros y edades de las muestras.
Por otro lado, valorando la media obtenida con el McMonnies (9,41) encontramos un valor
semejante al obtenido en el estudio realizado por Colm McAlinden, et al. (2017) que obtuvo
una media del 8,68.
Valorando los datos de otro estudio ‘’Evaluación de 3 cuestionarios para el diagnóstico de
Enfermedad de la Superficie Ocular en un Centro Oftalmológico de Terciario de la Ciudad de
México’’ realizado por Daniela Álvarez et al. (2015) muestran una prevalencia de ojo seco,
para los cuestionarios OSDI del 21,7% el DEQ-5 del 24,2% y Mcmonnies el 21,7%. Vemos una
gran diferencia, donde nuestros valores son más altos, OSDI (53,73%), DEQ-5 (40,3%) y
Mcmonnies (61,2%). Esta elevada diferencia podría ser dada por la diferencia de los criterios
de selección, ya que como indica el estudio para indicar la muestra sintomática se ha utilizado
un límite del (OSDI>55), (DEQ> 12) y (Mcmonnies > 14), valores más elevados a los que
nosotros hemos seleccionado (Alvarez D; et al., 2015).
El mismo estudio valora la correlación entre los cuestionarios, mostrando una correlación más
significativa entre los cuestionarios DEQ-5 y el Mcmonnies, en comparación con el OSDI que
obtuvo correlaciones más bajas. Tal como podemos observar en los datos que hemos
obtenido la correlación más significativa fue la obtenida por los cuestionarios DEQ-5 y
Mcmonnies rs=0,655 (Alvarez D; et al., 2015).
Valorando con más precisión la correlación de los cuestionarios, OSDI y McMonnies cuyo valor
es ‘rs=0,489’, vemos que presentan la correlación menos significativa de los cuestionarios
estudiados.
Los resultados obtenidos por la investigación realizada en china por Fan Lu et al. (2018),
"Evaluación de la confiabilidad y validez de tres cuestionarios comunes de ojo seco en chino",
indican que los cuestionarios OSDI y McMonnies presentaron una correlación de Spearman
‘rs=0,597’. También se indicó que había diferencias significativas en los resultados obtenidos
entre el cuestionario Mcmonnies y OSDI para las clasificaciones de los síntomas.
Según la correlación obtenida por los cuestionarios OSDI y DEQ-5, ‘rs=0,606’ vemos que los
resultados concuerdan con estudios similares. El estudio ‘’comparación del rendimiento del
cuestionario de ojo seco (DEQ-5) con el índice de enfermedad de la superficie ocular en una
población no clínica’’ realizado por Prince K.A, et al. (2021), muestra que los cuestionarios
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DEQ-5 y el OSDI presentan una correlación significativa (rs = 0,649, p <0,001), se demostró
que ambos cuestionarios son comparables a la hora de la identificación de los síntomas de ojo
seco. La ausencia de una correlación fuerte nos indica que cada cuestionario valora aspectos
diferentes de la patología.
Los cuestionarios DEQ y McMonnies en nuestro estudio presentaron una correlación de ‘rs=
0,655’, pudiéndose calificar como significativa, comparada con otros estudios como ‘’A Review
of Dry Eye Questionnaires: Measuring Patient-Reported Outcomes and Health-Related Quality
of Life’’ realizado por Okumura Y (2020), muestran una correlación prácticamente igual del
rs=0,66. (Okumura Y; 2020).
La mayor correlación encontrada ha sido entre el test de McMonnies y el DEQ-5, siendo su
valor de rs= 0,655. Esta correlación puede ser debida a que los test estudian parámetros que
son semejantes.

7.

CONCLUSIONES

Las puntuaciones medias de los cuestionarios OSDI (29,7), McMonnies (9,41) y DEQ-5 (7,29)
muestran una sintomatología moderada del ojo seco.
Los tres cuestionarios están validados por lo que proporcionan valores fiables para el
diagnóstico del síndrome de sequedad ocular.
Existe una correlación positiva entre los cuestionarios estudiados, donde la correlación más
alta se encuentra entre los cuestionarios McMonnies y DEQ-5 (rs=0,655), seguida de los
cuestionarios OSDI y DEQ-5 (rs=0,606) con una correlación alta. Finalmente, la correlación
menos significativa es la OSDI y McMonnies con una correlación moderada del (rs=0,468).

En general vemos que los tres cuestionarios presentan una correlación positiva, ya que son
complementarios donde cada uno evalúa aspectos diferentes sobre la enfermedad del ojo
seco.

28

8.

BIBLIOGRAFÍA

Begley, C. G., Caffery, B., Chalmers, R. L., Mitchell, G. L., & Dry Eye Investigation (DREI),Study
Group. (2002). Use of the dry eye questionnaire to measure symptoms of ocular irritation in
patients with aqueous tear deficient dry eye. Cornea, 21(7), 664-670. Retrieved from
https://www-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/scholarly-journals/use-dryeye_questionnaire-measure-symptoms-ocular/docview/72132797/se-2?accountid=15300
Bron, A. J., de Paiva, C.,S., Chauhan, S. K., Bonini, S., Gabison, E. E., Jain, S., et al. (2019).
Corrigendum to "TFOS DEWS II pathophysiology report" [ocul. surf. 15 (3) (2017) 438-510]
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2019.08.007
Chen, M., Chang, C. K., Lin, S. Y., & Chen, M. (2019). A pilot study of the short term
effectiveness and safety of amniotic fluid in severe dry eye disease. Medical Hypothesis,
Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 8(2), 81-84. Retrieved from
https://www_proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/scholarly-journals/pilot-study-shortterm_effectiveness-safety/docview/2251105318/se-2?accountid=15300
Craig, J. P., Nelson, J. D., Azar, D. T., Belmonte, C., Bron, A. J., Chauhan, S. K., et al. (2017).
TFOS DEWS II report executive summary. The Ocular Surface, 15(4), 802-812.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.08.003
Daull, P., Feraille, L., Barabino, S., Cimbolini, N., Antonelli, S., Mauro, V., et al. (2016). Efficacy
of a new topical cationic emulsion of cyclosporine A on dry eye clinical signs in an
experimental mouse model of dry eye. Experimental Eye Research, 153, 159-164.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.exer.2016.10.016
Farrand, K. F., Fridman, M., Stillman, I. Ö., & Schaumberg, D. A. (2017). Prevalence of

29

diagnosed dry eye disease in the United states among adults aged 18 years and older.
American Journal of Ophthalmology, 182, 90-98.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.ajo.2017.06.03330
Fuentes-Páez, G., Herreras, J. M., Cordero, Y., Almaraz, A., González, ,M.J., & Calonge, M.
(2011). [Lack of concordance between dry eye syndrome questionnaires and diagnostic tests].
Archivos De La Sociedad Espanola De Oftalmologia, 86(1), 3-7.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.oftal.2010.07.004
Garcia, D. M., Reis de Oliveira, F., Módulo, C. M., Faustino, J., Barbosa, A. P., Alves, M., et al.
(2018). Is sjögren's syndrome dry eye similar to dry eye caused by other etiologies?
discriminating different diseases by dry eye tests. PloS One, 13(12), 1.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1371/journal.pone.0208420
Hashemi, H., Khabazkhoob, M., Kheirkhah, A., Emamian, M. H., Mehravaran, S., Shariati, M., et
al. (2014). Prevalence of dry eye syndrome in an adult population. Clinical & Experimental
Ophthalmology, 42(3), 242-8.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1111/ceo.12183
Kaštelan, S., Tomić, M., Salopek-Rabatić, J., & Novak, B. (2013). Diagnostic procedures and
management of dry eye. BioMed Research International, 2013, 309723.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1155/2013/309723
Lin, H., & Yiu, S. C. (2014). Dry eye disease: A review of diagnostic approaches and treatments.
Saudi Journal of Ophthalmology : Official Journal of the Saudi Ophthalmological Society, 28(3),
173-181. doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.sjopt.2014.06.002
Lollett, I. V., & Galor, A. (2018). Dry eye syndrome: Developments and lifitegrast in
30

perspective. Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), 12, 125-139.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.2147/OPTH.S126668
Martinez, J. D., Galor, A., Amescua, G., Ramos-Betancourt, N., Beltrán, F., Babayán Sosa, A., et
al. (2019). Transcultural validation of the 5-item dry eye questionnaire for the mexican
population. International Ophthalmology, 39(10), 2313-2324.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1007/s10792-018-01068-3
Rege, A., Kulkarni, V., Puthran, N., & Khandgave, T. (2013). A clinical study of subtype-based
prevalence of dry eye. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR, 7(10), 2207-2210.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.7860/JCDR/2013/6089.347231
Şimşek, C., Doğru, M., Kojima, T., & Tsubota, K. (2018). Current management and treatment of
dry eye disease. Turk Oftalmoloji Dergisi, 48(6), 309-313.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.4274/tjo.69320
Willcox, M. D. P., Argüeso, P., Georgiev, G. A., Holopainen, J. M., Laurie, G. W., Millar, T. J., et
al. (2017). TFOS DEWS II tear film report. The Ocular Surface, 15(3), 366-403.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.03.006
Daniela Alvarez, Jaime D Martinez, Nallely Ramos-Betancourt; (2015). Assessment of 3
questionnaires for diagnosis of Ocular Surface Disease in a Tertiary Care Ophthalmology
Center in Mexico City.. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(7 ):3060.
Prince Kwaku Akowuah,Joseph Adjei-Anang,Ernest Kyei Nkansah,Jeremiah Fummey,Kofi
Osei_Poku,Prince Boadi,Asafo Agyei Frimpong. (2021). Comparison of the performance of the
dry eye questionnaire (DEQ-5) to the ocular surface disease index in a non-clinical population.
Contact Lens and Anterior Eye, Volume 0, Issue 0, 101441

31

McAlinden, C., Gao, R., Wang, Q., Zhu, S., Yang, J., Yu, A., . . . Huang, J. (2017). Rasch analysis
of three dry eye questionnaires and correlates with objective clinical tests.The Ocular
Surface,15(2), 202-210.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.01.005
Okumura, Y., Inomata, T., Iwata, N., Sung, J., Fujimoto, K., Fujio, K., . . . Murakami, A. (2020). A
review of dry eye questionnaires: Measuring patient-reported outcomes and health-related
quality of life. Diagnostics, 10(8), 559.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.3390/diagnostics10080559
Fan Lu, Aizhu Tao, Yinu Hu, Weiwei Tao, Ping Lu,"Evaluation of Reliability and Validity of Three
Common Dry Eye Questionnaires in Chinese",Journal of Ophthalmology, vol. 2018, Article ID
2401213, 6 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/2401213
Ann R. Lurati, (2019) Menopause and Dry Eye Syndrome, Nursing for Women's Health,
Volume 23, Issue 1, , Pages 71-78, ISSN 1751-4851,
https://doi.org/10.1016/j.nwh.2018.11.001.
Chalmers RL, Begley CG, Caffery B: Validación del Cuestionario de ojo seco de 5 ítems (DEQ-5):
discriminación entre diagnósticos de ojo seco autoevaluados de gravedad y deficiencia de
lágrimas acuosas . Lente de contacto para el ojo anterior. 2010, 33: 55-60. 10.1016 /
j.clae.2009.12.01032
Al-Dairi, W., Al Sowayigh, O.,M., Alkulaib, N. S., & Alsaad, A. (2020). The relationship of dry eye
disease with depression in saudi arabia: A cross-sectional study. Cureus, 12(12), 1.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.7759/cureus.12160
Guo, Y., Peng, R., Kang, F., & Hong, J. (2016). Diagnostic performance of McMonnies
32

questionnaire as a screening survey for dry eye: A multicenter analysis. Journal of
Ophthalmology, 2016
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1155/2016/6210853
Jones, L., Downie, L. E., Korb, D., Benitez-Del-Castillo, J.,M., Dana, R., Deng, S. X., . . . Craig, J. P.
(2017). TFOS DEWS II management and therapy report. The Ocular Surface, 15(3), 575-628.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.006
Akowuah, P. K., Adjei-Anang, J., Nkansah, E. K., Fummey, J., Osei-Poku, K., Boadi, P., &
Frimpong, A. A. (2021). Comparison of the performance of the dry eye questionnaire (DEQ-5)
to the ocular surface disease index in a non-clinical population. Contact Lens & Anterior Eye :
The Journal of the British Contact Lens Association, , 101441.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.clae.2021.101441
Stapleton, F., Alves, M., Bunya, V. Y., Jalbert, I., Lekhanont, K., Malet, F., . . . Jones, L. (2017).
TFOS DEWS II epidemiology report. The Ocular Surface, 15(3), 334-365.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.003
Nelson JD; Craig JP ; Jones, Lyndon; Stapleton, Fiona; Willcox, Mark; Wolffsohn James;
Sullivan, Amy Gallant; Levesque, Allison; Hammitt, Katherine; Bitton, Etty; Cohen, Stephen;
Epstein, Arthur; Gupta, Preeya K; Marini, Cecilia; O'Dell, Leslie; Parsloe, Colin; Perry, Christina;
Shen, Joanne; Suh, Leejee H; Starr, Christopher; Sullivan , David A (2019) Resumen de
pacientes de TFOS DEWS II.
Doi:https://www.tearfilm.org/dettnews-tfos_dews_ii_patient_summary/6814_5519/eng/
Craig, J. P., Nichols, K. K., Akpek, E. K., Caffery, B., Dua, H. S., Joo, C., . . . Stapleton, F. (2017).
TFOS DEWS II definition and classification report. The Ocular Surface, 15(3), 276-283.
33

doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.008
Castro, J. S. d., Selegatto, I. B., Castro, R. S. d., Miranda, E. C. M., de Vasconcelos, J.,Paulo
Cabral, de Carvalho, K. M., . . . Alves, M. (2018). Prevalence and risk factors of self-reported
dry eye in brazil using a short symptom questionnaire. Scientific Reports, 8(1), 2076.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1038/s41598-018-20273-933
Bron, A. J., de Paiva, C.,S., Chauhan, S. K., Bonini, S., Gabison, E. E., Jain, S., . . . Sullivan, D. A.
(2017). TFOS DEWS II pathophysiology report. The Ocular Surface, 15(3), 438-510.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.011
https://www.tearfilm.org/dettreports_vision_community_recognizes_july_as_dry_eye_aware
ness_month_with_release_of_major_study_of_the_disease_to_be_featured_in_a_congressio
nal_briefing/122_104/eng/
Elisabeth M Messmer; Dtsch Arztebl Int. 2015 Jan; 112(5): 71–82. Published online 2015 Jan
30. doi: 10.3238/arztebl.215.0071
Ordiñaga-Monreal, Enrique & Fambuena Muedra, Isabel & Valsecchi, Alberto. (2018).
Correlación entre la estabilidad lagrimal evaluada con OQAS y cuestionario DEQ-5.
10.13140/RG.2.2.22655.56483.
Dr. Rahal, Clínica Rahal Oftalmologuía (2015). Ojo seco (II): síntomas y signos.
https://www.rahhal.com/blog/ojo-seco-sintomas-signos/
Viso, E., Rodriguez-Ares, M., & Gude, F. (2009). Prevalence of and associated factors for dry
eye in a spanish adult population (the salnes eye study). Ophthalmic Epidemiology, 16(1), 1521. doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1080/09286580802228509
Carlos García Resua, Javier González Pérez, Eva Yebra-Pimentel Vilar ( 2004-2001). Test de
McMonniesuna herramienta de apoyo en la detección de la sequedad ocular.
34

Revista española de contactología, ISSN-e 1989-7111, Vol. 11, Nº. 1, págs. 63-70
Lollett IV, Galor A. Dry eye syndrome: developments and lifitegrast in perspective. Clin
Ophthalmol. 2018 Jan 15;12:125-139. doi: 10.2147/OPTH.S126668. PMID: 29391773; PMCID:
PMC5774475.
Stapleton, F., Alves, M., Bunya, V. Y., Jalbert, I., Lekhanont, K., Malet, F., . . . Jones, L. (2017).
TFOS DEWS II epidemiology report. The Ocular Surface, 15(3), 334-365.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.003
Wolffsohn, J. S., Arita, R., Chalmers, R., Djalilian, A., Dogru, M., Dumbleton, K., . . . Craig, J. P.
(2017). TFOS DEWS II diagnostic methodology report. The Ocular Surface, 15(3), 539-574.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.001
Craig, J. P., Nelson, J. D., Azar, D. T., Belmonte, C., Bron, A. J., Chauhan, S. K., . . . Sullivan, D. A.
(2017). TFOS DEWS II report executive summary. The Ocular Surface, 15(4), 802-812.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.08.003
Bron, A. J., de Paiva, C.,S., Chauhan, S. K., Bonini, S., Gabison, E. E., Jain, S., . . . Sullivan, D. A.
(2017). TFOS DEWS II pathophysiology report. The Ocular Surface, 15(3), 438-510.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1016/j.jtos.2017.05.011
Myriam Teresa Mayorga Película lagrimal: 2008 Estructura y funciones Ciencia y Tecnología
para la Salud Visual y Ocular N.º 11: 121-131 / julio - diciembre de .
file:///C:/Users/priest%20house/Downloads/Dialnet-PeliculaLagrimal-5599183%20(1).pdf
Hashemi, Hassan; Khabazkhoob, Mehdi; Kheirkhah, Ahmad; Emamian, Mohammad Hassan;
Mehravaran, Shiva; Shariati, Mohammad; Fotouhi, Akbar; Prevalence of dry eye syndrome in
an adult population; Journal Article, 2014, Clinical & Experimental Ophthalmology, 242-248,
42, https://doi.org/10.1111/ceo.12183 [doi]
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ceo.12183
Kierstan Boyd; James M Huffman, MD; David Turbert; 2021; American Academy of
Ophthalmology. https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/ojo-seco
Alshamrani, A. A., Almousa, A. S., Almulhim, A. A., Alafaleq, A. A., Alosaimi, M. B., Alqahtani, A.
M., . . . Alshehri, A. A. (2017). Prevalence and risk factors of dry eye symptoms in a saudi

35

arabian population. Middle East African Journal of Ophthalmology, 24(2), 67-73.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.4103/meajo.MEAJO_281_16
Wolffsohn, J. S., Arita, R., Chalmers, R., Djalilian, A., Dogru, M., Dumbleton, K., . . . Craig, J. P.
(2017). TFOS DEWS II diagnostic methodology report. The Ocular Surface, 15(3), 539-574.
Chalmers, R. L., Begley, C. G., & Caffery, B. (2010). Validation of the 5-item dry eye
questionnaire (DEQ-5): Discrimination across self-assessed severity and aqueous tear deficient
dry eye diagnoses. Contact Lens & Anterior Eye : The Journal of the British Contact Lens
Association, 33(2), 55-60.
Daniel Real, Frank S. Hwang, MD; Frank S. Hwang, MD, Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE; Vatinee
Y. Bunya, MD, MSCE; Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE 2020; American Academy of
Ophthalmology; https://eyewiki.aao.org/Dry_Eye_Syndrome_questionnaires
Lin, H., & Yiu, S. C. (2014). Dry eye disease: A review of diagnostic approaches and
treatments. Saudi Journal of Ophthalmology : Official Journal of the Saudi Ophthalmological
Society, 28(3), 173-181.
Dogru, M., Nakamura, M., Shimazaki, J., & Tsubota, K. (2013). Changing trends in the
treatment of dry-eye disease. Expert Opinion on Investigational Drugs, 22(12), 1581-1601.
O'Brien, P.,D., & Collum, L. M. T. (2004). Dry eye: Diagnosis and current treatment
strategies. Current Allergy and Asthma Reports, 4(4), 314-319. Retrieved from https://wwwproquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/scholarly-journals/dry-eye-diagnosis-currenttreatment-strategies/docview/71975122/se-2?accountid=15300
Gálvez Tello JF; Lou Royo MJ; Andreu Yela E; 1998, Ojo seco: diagnóstico y tratamiento,
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, Vol. 22–N. o 5-1998,
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/ojo.pdf
HERRERA SOTO, Marta; GOMEZ CABRERA, Clara; AGRAMONTE CENTELLES, Ileana y FALCON
MARQUEZ, Iraida. Tratamiento del ojo seco: sus opciones. Rev Cubana Oftalmol [online].
2002, vol.15, n.2 [citado 2021-06-17]. Disponible en:
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421762002000200013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0864-2176.

36

«BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, páginas 119788 a 119857 (70 págs.); I.
Disposiciones generales; Jefatura del Estado; BOE-A-2018-16673;
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
Tsubota, K., Yokoi, N., Watanabe, H., Dogru, M., Kojima, T., Yamada, M., . . . Members of The
Asia Dry,Eye Society. (2020). A new perspective on dry eye classification: Proposal by the asia
dry eye society. Eye & Contact Lens, 46 Suppl 1, S2-S13.
doi:http://dx.doi.org.recursos.biblioteca.upc.edu/10.1097/ICL.0000000000000643
Norihiko Yokoi, Georgi As Georgiev; Diagnóstico orientado a la película lagrimal y terapia
orientada a la película lagrimal para el ojo seco basado en la dinámica de la película
lagrimal. Invertir. Oftalmol. Vis. Sci. 2018; 59 (14): DES13DES22. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.17-23700.
Antonio Abengózar Vela; Margarita Calonge Cano; María Jesús García; 2015, Técnicas
diagnósticas para el síndrome de ojo seco (I); Universidad de Valladolid. IOBA.
https://issuu.com/japhsion/docs/cientifico1
M. T. Irkec, Turkish OSDI Study Group; Reliability and Validity of Turkish Translation of the
Ocular Surface Disease Index (OSDI) in Dry Eye Syndrome. Invest. Ophthalmol. Vis.
Sci. 2007;48(13):408.
Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and Validity of the
Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol. 2000;118(5):615–621.
doi:10.1001/archopht.118.5.615
Javier González Cavada, 2016 OJO SECO: EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO;
Veinte20.com; https://veinte20.com/2016/09/ojo-seco-epidemiologia-diagnostico-ytratamiento/
Sánchez, Anabel & Mercado, Alejandro. (2020). Las lágrimas y sus padecimientos. Revista
Digital Universitaria. 21. 10.22201/cuaieed.16076079e.2020.21.5.6.

37

ANEXOS

9.

ANEXO I
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del estudio: ‘’COMPARACIÓN DEL GRADO DE SEQUEDAD OCULAR CON DIFERENTES
CUESTIONARIOS’’
Nombre de la universidad: Universidad Politécnica de Catalunya (Facultad de Óptica y
Optometría)
Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales publicada en el BOE, tiene la finalidad de proteger los datos
personales de los españoles tanto en el sector digital como en la investigación científica y en
los estudios médicos. Por lo que se ha realizado un informe donde se solicita el
consentimiento de los participantes para el tratado de sus datos personales para fines
académicos.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIO:
El objetivo de este estudio es evaluar la correlación entre los diferentes test de ojo seco para
la evaluación del diagnóstico. Para la realización del estudio le invitamos a participar mediante
la realización de los siguientes cuestionarios:
•

Test OSDI, Test Mcmonnies, Test DEQ-5

Nombre ___________________________________________
Apellidos___________________________________________
Declaro que he sido informado sobre el estudio citado. Que se me han explicado las
características y el objetivo del estudio. He podido realizar preguntas sobre el proyecto.
Se me ha asegurado la total confidencialidad de mis datos. Otorgo el consentimiento de
forma voluntaria con la posibilidad de retirarme de manera voluntaria en cualquier momento.
Doy mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto
Firma:

Lugar y fecha:
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