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l Que es el lagrimeo excesivo7 
Los ojos producen lagrimas constantemente para 
mantenerse humedos, saludables y sin molest ias. 
Si bien lagrimear es normal y necesario, algunas 
personas pueden producir  demasiadas lagrimas. 
El lagrimeo excesivo es cuando los ojos producen 
muchas lagrimas o cuando las lagrimas no se 
drenan  correctamente. 

 
Las lagrimas son producidas por la glandula 
lagrimal, junta con otras glandulas en el ojo. Una 
vez que estan en el ojo, las lagrimas bajan en 
direccion a la nariz. Allf, abandonan los ojos y se 
dirigen al conducto lagrimal y al saco lagrimal 
ubicados en la nariz . Desde el saco lagrimal, se 
drenan a la parte posterior de la nar iz y la 
garganta. Es por eso que tiene congestion nasal 
cuando llora. 
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l Que causa el lagrimeo excesivo7 
Puede tener  lagrimeo excesivo debido a: 

 
• Un error refractivo sucede cuando el ojo no 

refracta (dobla) la luz apropiadamente dentro 
del ojo, produciendo  una imagen borrosa. 

• Presbicia (cambios en la vision de cerca que 
normalmente suceden con la  edad). 

• viento, humo de cigarrillo, emisiones de 
autom6viles, cebolla, u otros irritantes para  
el ojo 

• una raspadura,  rasguno o cortadura  en el ojo 

• una  infeccion ocular 

• glaucoma (una enfermedad que afecta la 
presion  en el interior  del ojo) 

• determinados medicamentos 

• una reaccion alergica a algo (como mascotas 
o polen) 

• sobreesfuerzo del ojo. Se le pueden cansar los 
ojos por mirar algo durante  mucho tiempo, 
como leer o usar  la comput adora. 

• Ojo seco. Los ojos producen lagrimas en 
respuesta a la irritacion del  ojo seco. 

 

l Como se diagnostica el lagrimeo 
excesivo? 
El oft alm61ogo comenzara  haciendole un examen 
ocular. Le observara los parpados y la superficie 
del ojo. El medico de los ojos tambien puede 
medirle  la presi6n ocular. 

 
Puede utilizar gotas para los ojos para ver si tiene 
sequedad en la superficie del ojo. Tambien puede 
medirle la produccion  de lagrimas. 
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Puede irrigarle los conductos lagrimales con una 
solucion salina (una mezcla de agua y sal similar 
a las lagrimas). Esto es para comprobar si las 
lagrimas se drenan correcta-mente por  medio 
del conducto lagrimal. 

 
En algunos casos, puede someterlo a una 
tomograffa computada (TC). Esta examen captura 
imagenes detalladas del ojo. Puede ayudar a 
encontrar  los motivos del lagrimeo excesivo. 

 
 

lC6mo se trata el lagrimeo 
excesivo? 
Su tratamiento dependera de la causa del 
lagrimeo excesivo. Estas son algunas opciones: 

 
• Extraerle una pestana creciendo hacia adentro 

u otro objeto extrano  del ojo 

• Usar gotas o unguento para los ojos para 
mantener los ojos humectados 

• Cirugfa para abrir un conducto lagrimal 
bloqueado 

• Cirugfa para reparar un conducto lagrimal 
lesionado 

• Cirugfa para crear una nueva abertura del 
conducto lagrimal que lleva a la nariz 

• Cirugfa para colocar un conducto lagrimal 
artificial 

• Cirugfa que ayude al cierre apropiado del 
parpado 

Resumen 
El lagrimeo excesivo es cuando los ojos producen 
muchas lagrimas o cuando las lagrimas no se 
drenan correctamente. El tratamiento puede 
consistir  en  extraer  un  objeto  que esta  irritando 
el ojo (como una pestana creciendo hacia adentro) 
o aplicarle gotas o unguento para las ojos para 
mantenerlos humedos. En algunos casos, puede 
ser necesaria  una cirugfa para reparar  un 
conducto lagrimal lesionado o bloqueado, crear 
uno nuevo, o finalmente reparar el sistema de 
drenaje lagrimal. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene 
el compromiso  de proteger su vision. 
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Inf6rmese  mas sobre  la salud  ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular . 
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