THERMAEYE
TRATAMIENTO REVOLUCIONARIO PARA EL OJO SECO

Oftalmos, es uno de los centros oftalmológicos de referencia en España que se
distingue por ofrecer una asistencia integral, donde toda persona puede
encontrar respuesta a sus problemas con la vista.
Cuenta con un equipo humano extraordinario compuesto por los mejores
médicos especialistas en la materia, con la tecnología más avanzada y con las
técnicas más contrastadas y vanguardistas del momento, pudiendo ofrecer
una atención personalizada, de calidad, efectiva y segura.

Su compromiso, la salud visual de todos y cada uno de sus pacientes,
está avalado por más de 30 años de experiencia en los que se han
realizado más de 40.000 intervenciones quirúrgicas.
Su apuesta por la “super-especialización” de sus facultativos permite
ofrecer multitud de tratamientos - cirugía refractiva, cataratas,
glaucoma, retina, presbicia, ojo seco, cirugía estética ocular,
oftalmología pediátrica, trasplantes, problemas degenerativos y lásery tratar cada problema con el máximo criterio y conocimiento
científico.
Expertís, calidad y cercanía para con sus pacientes son, sin duda, sus
principales valores.

AFECCIÓN DEL
OJO SECO

¿QUÉ ES?

¿CUÁL ES SU SINTOMATOLOGÍA?

Se denomina ojo seco a la falta de lágrima o

Los pacientes habitualmente acusan molestias como

producción de la misma de baja calidad. Esto

escozor, picor, sensación de cuerpo extraño, e

conlleva a que el ojo no esté bien lubricado,

incluso dolor si ya existe una afectación corneal

provocando molestias oculares y los consiguientes

secundaria en el ojo seco, queratitis y visión

problemas visuales.

borrosa.

Tres de cada diez personas padecen de ojo seco,

¿CÓMO MEJORAR EL OJO SECO?

pero sólo el 30% son conscientes del problema y por

El primer paso en el tratamiento es el uso de

tanto sometidos al tratamiento necesario. El ojo seco

lágrimas artificiales como sustitutivo. A veces es

es muy común y sigue infra diagnosticado.

necesario añadir un tratamiento antibiótico,
corticoides e incluso medicamentos

¿PORQUÉ SE PRODUCE?

inmunodepresores, dependiendo de la gravedad del

Puede estar provocado por una disminución en la

cuadro. Existe también la posibilidad de implantar

producción de lágrima (glándulas lagrimales) o por

unos tapones lagrimales para ayudar a que la lágrima

una alteración de ésta.

se mantenga más tiempo en la superficie ocular,
suero autólogo .

Las causas más comunes son: edad, cambios
hormonales (menopausia, patología de tiroides…),

En Oftalmos cuentan con un revolucionario y

uso de lentes de contacto, factores ambientales

novedoso tratamiento para esta afección llamado

(calefacción, aire acondicionado…) …

Thermaeye, que supera con creces la eficacia de los
otros tratamientos mencionados anteriormente.

También existen enfermedades sistémicas que
favorecen la aparición de esta patología como puede
ser la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren.
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¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un tratamiento mediante luz pulsada
que mejora la capilaridad de las
Glándulas de Meibomio. Reduce la
inflamación, facilita la salida del material
graso anómalo del interior de las
glándulas y tiene efecto antrimicrobiano
y antiparasitario que ayuda a estabilizar
la flora conjuntival y palpebral
consiguiendo una mejor calidad de
lágrima.
Consiste en la aplicación de luz pulsada
mediante un pulsor lumínico en la piel,
más concretamente en la zona periocular
inferior (por debajo del párpado inferior).
El tratamiento puede aplicarse
directamente en los párpados inferior y
superior así como en el borde libre de las
pestañas, algo que hasta ahora era
imposible por razones de seguridad y
porque además reducía mucho la eficacia
en el caso de los otros tratamientos.
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¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DEL
TRATAMIENTO?
Es un tratamiento nada molesto, muy
cómodo e indoloro, pero el mayor
beneficio es la mejoría de la calidad de la
lágrima, mejorando la lubricación de la
superficie ocular al disminuir la
evaporación de la película lagrimal.
Actualmente Thermaeye es el
tratamiento más novedoso para tratar
el ojo seco ya que es el único que a largo
plazo mejora la función de las glándulas
de Meibomio.

“TRES DE CADA DIEZ
PERSONAS PADECEN DE
OJO SECO, PERO SÓLO
EL 30% SON
CONSCIENTES DEL
PROBLEMA”

¿CUÁNTO TIEMPO
TRANSCURRE DESDE EL
TRATAMIENTO HASTA LA
MEJORÍA DEL PACIENTE?
Estadísticamente la mejoría es notable a
partir de la primera sesión, alcanzando
el mayor grado de satisfacción una vez
finalizado el mismo con la aplicación de
3-4 sesiones repartidas en un período
de 2-3 meses.
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“ESTE ES UN TRATAMIENTO
INDOLORO Y RÁPIDO QUE
APORTA UN PERÍODO LIBRE
DE SINTOMATOLOGÍA”

Dra. Gema del Moral, encargada del
departamento de oftalmología general de
Oftalmos.

PRECIO APROXIMADO DEL
TRATAMIENTO: 300€
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