
ESTIMADO PACIENTE:
   En Puerto Rico Eyecare Center estamos comprometidos con el 
cuidado de su salud visual. Deseamos orientarle sobre la condición de 
ojo seco, la cual afecta a cerca del 30% de la población mundial. 

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE OJO SECO? 
  El síndrome o enfermedad de ojo seco es una enfermedad 
multifactorial compleja y crónica. Se produce por una escasez de 
lágrimas o estas se evaporan demasiado de rápido.

  
 Existen dos categorías de ojo seco:
 Deficiencia Acuosa (20% insuficiencia de agua)
 Evaporativa (80% insuficiencia de lípidos/aceites)

SÍNTOMAS DEL OJO SECO
Estos son algunos de los síntomas del ojo seco.
• Siente picazón y ardor en los ojos.
• Tiene sensación de algo que raspa o arenilla dentro del ojo.
• Tiene visión borrosa, especialmente al leer.
• Hay líneas de secreciones en el interior o alrededor de los ojos.
• Tiene los ojos rojos o irritados. Esto pasa especialmente cuando 
   está en un lugar con viento o cerca de humo de cigarrillos.
• Usar lentes de contacto le genera dolor.

diagnósticos y tratamientos

El OJO SECO



TRATAMIENTO 
Gotas lubricantes naturales

Limpieza de párpados

Terapia Térmica

Los ingredientes clave de 
Oculocin son propóleo, 
aloe vera y chamomilla. 

Sin preservativos.

Basado en miel de manuka. 
Es una gota naturalmente 
antiinflamatoria y curativa 
ideal para mejoras duraderas.



LUMENIS OPTILIGHT (OPT)
   Tecnología patentizada que envia 
pulsos de luz a las glándulas de meibomio.

Beneficios:
• Reducir mediadores inflamatorios
• Mejorar la calidad de la lágrima
• Restaura la anatomía de las glándulas de meibomio
• Disminuye Demodex
• Alivia vasos sanguíneos normales

LIPIFLOW
Dispositivos que se colocan 
en los párpados. Emiten una 
combinación de calor en el 
interior de los párpados y 
masaje terapéutico, 
eliminando obstrucciones de 
las glándulas de Meibomio.



Resultados visibles 
que perduran

Para más información y coordinar una cita puede escribirnos 
a dryeye@preyecarecenter.com o llamarnos al

TORRE MÉDICA HOSPITAL
SAN CRISTÓBAL SUITE 314

787-651-4801


