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OFTALMOLOGíA

easo Clínico
Es referido al servicio de Oftalmo-

logía del HCV un gato europeo, hem-
bra castrada de 8 años de edad, para la
valoración de una alteración unilateral
derecha de 20 horas de evolución. El
paciente había sido tratado con predni-
solona durante 2 meses debido a la pre-
sencia de gingivitis severa.
El examen físico remarca la mejoría

de la afección gingival y el examen of-
talmológico detecta la presencia de
edema endotelial difusa con presencia
de bullas estromales en el ojo derecho.
El epitelio corneal se había perdido en
algunas bullas, apareciendo úlceras
epiteliales fluoresceína positivas. Se
descarta la afección intraocular bilate-
ral y se inicia el tratamiento tópico con
antibiótico de cobertura y atropina en
pomada. Se propone al propietario la
realización de un colgajo de membra-
na nictitante (MN) en el ojo derecho.
En 12 horas, la lesión pasa a ser bi-

lateral y aparece uveítis anterior ex u-
dativa en el ojo izquierdo. Tras la reali-
zación de un colgajo de MN bilateral,
se añade al tratamiento tópico dexame-
tasona en colirio. Dos semanas más tar-
de el proceso corneal ha mejorado, pe-
ro se detecta la presencia de uveítis
bilateral y hemorragias intraretinianas
en ojo izquierdo. Se realiza hemogra-
ma, bioquímica completa, urianálisis,
ratio proteína/creatinina en orina, pre-
sión arterial y serologías de toxoplas-
mosis, FeLV/FIY, FIP, ehrlichiosis y
leishmaniosis. Las únicas alteraciones
analíticas son hiperproteinemia con hi-
pergammaglobulinemia monoclonal y
ligera proteinuria. La alteración úveo-
corneal se resuelve en 45 días sin de-
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tectarse recidivas. El paciente es euta-
nasiado 7 meses después del inicio del
cuadro ocular debido a la presencia de
una neoplasia en la pared pilórica. La
necropsia clasifica el tumor como ma-
ligno indiferenciado y la histopatolo-
gia ocular muestra únicamente neovas-
cularización corneal en uno de los
globos oculares; el resto de estructuras
no muestran alteraciones.

Discusión
La queratopatía bullosa felina consis-

te en la formación espontánea de bullas
estromales secundarias a la presencia
de edema endotelial. La composición
del humor acuoso es esencial para el
metabolismo del endotelio corneal. Al-
teraciones en su composición pueden
impedir la correcta funcionalidad, apa-
reciendo edema corneal como conse-
cuencia.
Se desconoce su etiopatogenia así

como la posible asociación con uveítis
anterior.
Este caso excede la media de edad

de presentación (3 años).
La realización de un colgajo de

membrana nictitante y la utilización de
glucocorticoides tópicos parece ser una
buena opción terapeútica.
Al igual que en otros casos descritos

con anterioridad, no se detectan altera-
ciones histológicas que justifiquen el
edema, pudiendo tratarse, no obstante,
de una pérdida transitoria de la funcio-
nalidad de las células endoteliales. El
endotelio es una monocapa celular que
puede únicamente estudiarse mediante
biomicroscopia especular in-vivo o
mediante tinciones especiales y mi-
croscopía electrónica post-mortem.
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