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lOue es el lagrimeo excesivo7
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El lagrimeo excesivo es una condici6n com(m que
se produce cuando las lagrimas del bebe no
drenan adecuadamente desde el ojo. En cambio,
se acumulan en el ojo y se derraman sobre el
parpado hacia la mejilla. Tambien puede haber
una gran cantidad de mucosidad en su ojo.
Si las lagrimas no drenan adecuadamente del ojo
a la nariz, el nino puede aparentar tener una
infecci6n llamada conjuntivitis (tambien llamada
"ojo rojo"). Esto se debe a la mucosidad y secreci6n.
En raras ocasiones, los ojos pueden tornarse rojos
debido al derrame excesivo de lagrimas.
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El sistema de drenaje de lagrimas del ojo.

Causas del lagrimeo excesivo
El lagrimeo excesivo generalmente se produce por
un bloqueo en el conducto (tubo muy pequeno)
que lleva las lagrimas del ojo a la nariz. Antes del
nacimiento, se debe abrir una membrana (porci6n
de tejido) que se encuentra al final del conducto
lagrimal. Si esta membrana permanece cerrada,
las lagrimas no pueden drenar adecuadamente
a traves del conducto para dirigirse a la parte
posterior de la nariz y la garganta. En cambio,
fluyen fuera del ojo sobre el rostro.
En casos raros, el bebe puede nacer con glaucoma
(aumento de la presi6n en el ojo). Un sintoma de
este problema ocular es el lagrimeo abundante.
A veces, los bebes pueden lagrimear mucho por
estar expuestos al viento o al humo. Las alergias
tambien pueden producir lagrimeo abundante.
Si observa que su bebe lagrimea mucho, hable
con el pediatra o con el oftalm61ogo.

lC6mo se drenan las lagrimas
del ojo7
Las lagrimas son importantes para mantener
humedos los ojos. A medida que se generan
lagrimas nuevas, las lagrimas que ya se habian
producido se drenan del ojo a traves de dos
pequenos orificios llamados punto superior y
punto inferior. Esos pequenos orificios estan
ubicados en la esquina de los parpados
superior e inferior, cerca de la nariz.
Luego, las lagrimas se mueven a traves de
un conducto llamado canaliculo para llegar al
saco lagrimal. Desde alli, las lagrimas bajan
por el conducto lagrimal (llamado conducto
nasolagrimal). El conducto nasolagrimal
drena en la parte posterior de la nariz y la
garganta. Es por eso que cuando uno llora
tiene escurrimiento nasal.
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•

El oftalmologo inserta una sonda muy fina a
traves del sistema de drenaje de lagrimas del
bebe. Esta sonda abre la membrana que
bloquea el conducto lagrimal. Luego, el
cirujano irriga el sistema de drenaje de
lagrimas para asegurarse de que este abierto.

Limpie IOS parpados y las pestafias de SU bebe
con agua tibia con o sin champu para bebes cada
manana. Repita el procedimiento durante el dfa
segun sea necesario.

•

Despues de la cirugfa, puede que vea un poco
de sangre en las lagrimas del bebe. Tambien
es posible que le sangre la nariz. Si nota
mucha sangre, llame al pediatra u oftalmologo
del bebe inmediatamente.

Si es necesario, el medico puede recetarle gotas o
unguento con antibiotico para los ojos.

•

El medico puede recetarle gotas o unguento
con antibiotico para los ojos del bebe despues
de la cirugfa.

lComo se trata el bloqueo del

conducto lagrimal7

Es posible que el conducto lagrimal de su bebe se
despeje por sf solo durante el primer ano de vida.

Es posible que el oftalmologo le recomiende que
masajee la cara de su bebe cerca del conducto
lagrimal obstruido. Presionar suavemente el area
del saco lagrimal deberfa ayudar a abrir la
membrana que se encuentra al final del conducto
lagrimal.
Para hacer esto, ponga el dedo fndice donde la
parte interna del ojo se encuentra con la nariz.
Posteriormente, hacienda una presion firme y
constante, mueva el dedo hacia la parte de abajo
de la nariz. Haga estos movimientos de masaje
10 veces en la manana y 10 en la noche,
probablemente durante un cambio de panal.
Si el conducto lagrimal no se ha abierto y el nino
ha cumplido 1 ano de edad, o esta causando
infecciones, el oftalmologo puede recomendar
una cirugfa para abrir la membrana. Consiste
en lo siguiente:
•

La cirugfa del conducto lagrimal se realiza
generalmente en un centro de cirugfa
ambulatoria. Se administra anestesia local
0 general al bebe.

Al igual que cualquier otra cirugfa, la cirugfa de
conducto lagrimal tiene sus riesgos. Estos riesgos
incluyen la infeccion o el sangrado. O bien, el
conducto lagrimal del bebe puede volver a
bloquearse. En este caso, puede que se deba
repetir la cirugfa. Su oftalmologo le explicara los
beneficios y los riesgos de la cirugfa.

Resumen
Algunos bebes recien nacidos tienen demasiadas
lagrimas y demasiada mucosidad provenientes
de los. Esto se llama lagrimeo excesivo. Es
causado cuando el tubo pequeno que lleva las
lagrimas del ojo a la nariz es bloqueado y no
drena adecuadamente .
El oftalmologo puede recomendarle que masajee
el saco lagrimal del bebe para ayudar a abrir el
conducto lagrimal obstruido. Si esto no funciona,
puede ser necesaria la cirugfa. El oftalmologo
abrira el conducto con una sonda muy fina.
Si usted tiene preguntas sobre los ojos o la vision
de su hijo, hable con un oftalmologo. El o ella
tiene el compromiso de proteger la vision del nine.
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos- una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular.
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