
AYEPA

Rep. Argentina, 21-25. Tels. 2112466-2121208
08023 - BARCE LONA

TOMO 5.° N.O 17 AÑO 1985



MILES MARTIN

Espacio Reservado para



REVISTA DE LA' ASOCIACION VETE-
RINARIA ESPAÑOLA DE ESPECIALIS-
TAS EN PEQUEÑOS ANIMALES.

DI RECTOR CIENTI FICO y REDACCION
Francisco Javier Séculi Palacios

SECRETARIO REDACCION
Alejandro Tarragó Riverola

COMITE DE LECTURA
Manuel Rodríguez Sánchez (Madrid)
José Aguiló Bonin (Mallorca)
José Aurrecoechea Aqueche (Bilbao)
José Molleda Carbonell (Córdoba)
MarcSimQn

DIRECTOR REVISTAAVEPA
PRESIDENTE AVEPA
Miguel Luera Carbó

VICEPRESIDENTE 1"
Eugenio Tutor t.arrosa

VICEPRESI DENTE 2"
Miguel Ruíz Pérez

SECRETARIO GENERAL
Antonio Prats Esteve

SECRETARIO GENERAL
Antonio Prats Esteve

SECRETARIO ADJUNTO
Alejandro Tarragó Riverola

TESORERO
Ignacio Farrás G uash

BIBLIOTECARIO
Jorge Albó Torrents

VOCALES
1." Región: José Aguiló Bonín
2." Región: Dionisia Arandilla Alonso
3." Región: Manuel Carbonell Peris
4," Región: Ana Ríos Boeta
5," Región: Enrique Moya Barrionuevo
6" Región: Ignacio Menes Alvarez

EDITA:AVEPA
Avda, República Argentina,21-25
OS023 Barcelona
Tels.2112466y212120S

IMPRESION
Emegé Creaciones Gráficas
Bassols. 30 - OS026 Barcelona
Tel.232 33 01

PUBLICIDAD
AVEPA-EMEGE
Bassols, 30 - OS026 Barcelona
Tel.232 3461
D. Legal B-25427 -S1

LA REVISTA DE LA ASOCIACION
VETERINARIA ESPAÑOLA DE ES-
PECIALISTAS EN PEQUEÑOS ANI-
MALES NO SE RESPONSABILIZA
DE NINGUNA MANERA CON LOS
CONCEPTOS CONTENIDOS EN
TODOS AQUELLOS TRABAJOS
FIRMADOS.

Foto portada:
Glaucoma bilateral (Dr. A. Prats)

, SUMARIO

TOMO 5.° AÑO 1985

1.erTrimestre 1985

Editorial.
Enfermedades de los párpados

Claudia Peruccio (Italia)
La epífora en el gato y el perro,

Leila El Fourgi y Marc Simon (Francia)
La córnea . .

Claudia Peruccio (Italia)
Las queratitis: Estudio general

M. Wane (Francia)
Tratamiento médico de las úlceras de córnea ..

M. Rajault (Francia)
Tratamiento del glaucoma canino .

P.G.c. Bedford (Gran Bretaña)

2
5

9

13

24

31

39

Atrofia central progresiva de la retina
PGC Bedford (Gran Bretaña)

45

Terapéutica ocular.
M. Wane (Francia)

Urgencias oftalmológicas en la clínica de pequeños animales ..
Ignacio Farras (España)

48

55



2

La revista A VEPA ha cumplido su mayoria de edad con éste son ya 78 los números publicados y 5
años de ir apareciendo trimestre tras trimestre sin faltar uno. Hasta hoy todas las editoriales las ha
firmado el doctor, quizás mejor dicho el amigo Francisco Javier Séculi Palacios, alma y corazón de la
revista A VEPA.
Esta vez un intruso en el mundo de la veterinaria, hasta hace 5 años, pero el que ha sido y es el
realizador técnico de la revista, el que quitándole el sitio al amigo Javier, quiere dirigirse a todos
vosotros, los habituales lectores de ésta revista para informaros de cosas que muchas veces pasan
desapercibidas a la mayoria de las personas ajenas al montaje de éste complicadísimo mundo de la
confección y edición de una revista.
Quiero en primer lugar felicitar a todos los socios de A VEPA por la elección de su junta directiva,
personas que han logrado un equipo de trabajo que hacen y dejan hacer, y como consecuencia directa
han conseguido, y lo digo sin ningún tipo de inmodestia, la mejor revista veterinaria del mundo en
cuanto a su presentación, impresión y acabado, riqueza de fotografías y fidelidad en la reproducción,
en cuanto a su contenido científico, sin ser un profesional- pero atendiendo opiniones de personas
altamente cualificadas en el sector, está al nivel de las mejores del mundo, ésto es o deberte ser un
orgullo para todos los socios de A VEPA, pues aunque la realización es obra de pocos, el soporte y
apoyo es obra de todos vosotros.
No podemos olvidar a los anunciantes que con su presencia hacen posible ésta calidad que presenta-
mos número tras número y haceros llegar ésta información científica tan útil a veces y necesaria
siempre para estar al día de todos los movimientos e inquietudes de vuestra profesión, los avances,
las nuevas técnicas, el mundo de la investigación, etc. etc.
Detrás de todo ésto y para hacerlo posible, aparte del equipo que queda reflejado en la primera página
de todos los números, ha sido y es, repitiendo el principio de éste escrito, el Dr. D. JA VIER SECULI
PALACIOS, alma, corazón, brazos, cuerpo y piernas, de la revista AVEPA, en mayúsculas yexpresa-
mente he querido escribir su nombre, porque es el mínimo homenaje que se merece éste hombre,
luchador incansable, contra viento marea, dificultades, criticas y cuanto se le ha venido encima, su
tesón, voluntad de trabajo y decisión han hecho posible la continua aparición de la revista A VEPA,
número tras número, sin que desde su inicio 5 años hace ya, haya faltado una sola vez. la abnegación
y sacrificio de su tiempo personal- dedicando sus vacaciones a corregir un número y preparar otro, el
trabajar algún sábado y domingo, en la misma labor, la planificación lanzado, y ordenación de 77
números de la revista A VEPA, ésto es un mérito personal del DR. D. JA VIER SECULI PALACIOS.

Desde éstas páginas quiero agradecerselo en nombre de todos, y pedirle también que siga por éste
camino para hacer posible la continuidad en el nivel de ésta revista ya querida por todos.
Quiero resaltar las enormes dificultades que entraña la realización técnica de ésta revista, ya que toda
el/a está impresa a 4 colores, siendo así posible ilustrar los trabajos con reproducciones a todo color
de las diapositivas necesarias para un mejor entendimiento del mismo, y el alto coste que ésto
representa tanto en .tiempo como en inversión, de todas maneras el equipo técnico que realiza la
revista no regateará esfuerzos ¡:Jaramantener y si es posible superar la calidad hasta hoy alcanzada.

No quiero robaros más tiempo, devuelvo la pluma a JA VIEH y yo como realizador técnico, os prometo,
mejorar en cuanto sea posible la presentación de, permitid que así lo diga, nuestra revista.

Gracias por vuestra atención.
ANTONIO GONZALEZ SANRAMA



RECOMENDACIONES A lOS AUTORES

La RE'YISTA DE LA ASOCIACiÓN VETERINARIA
ESPANOLA DE ESPECIALISTAS EN PEQUEÑOS
ANIMAL.ES !AVE~A) está dirigida especialmente a
I~s .veterinarios miembros de la Asociación, espe-
cialistas en pequeños animales. La revista está in-
teresada en publicar artículos relacionados no sólo
con la medicina y la cirugía de los pequeños ani-
males sino ~amb}~n en todos aquellos aspectos,
com? montaje clïnicas, organización personal, etc.,
relacionados con esta especialidad. Para unificar
los ~r,tículos en la revista damos la siguiente infor-
rnacron a la que se deben ajustar los mismos:

Los trabajos se remitirán a la secretaria de
AVEPA, Avenida República Argentina 21-25,
Barcelona-23.

2 Los trabajos deberán estar mecanografiados a
doble espacio, en papel folio u holandesa de-
jando un margen a cado lado y arriba y ~bajo
de aproximadamente 3 cms., y escritos por
una sola cara. La bibliografía y los pies de fo-
tos, esquemas o dibujos también deberán es-
tar mecanografiados a doble espacio. Se en-
viaran original y un duplicado.

3 El título de trabajo vendrá en hoja aparte, todo
en letras mayúsculas, será lo más breve posi-
ble y expresará con claridad el contenido. Los
subtítulos en el interior del texto vendrán
igualmente con mayúsculas. En esta misma
hoja se especificará el nombre o nombres de
los autores, a continuación el centro donde se
ha hecho el trabajo, título o títulos de los au-
tores cargos o centro de trabajo, y dirección
completa del centro de trabajo o particular.

4 El trabajo irá acompañado de un breve resu-
men de una extensión de 200 palabras apro-
ximadamente. Este resumen puede presentar-
se en francés, inglés o alemán, además del
castellano. Se publicará en estos idiomas.

5 Se procurará seguir una sistemática de pre-
sentación del trabajo, como puede ser esta:
Introducción, método y materiales, historia clí-
nica (patogenia, síntomas, evolución, trata-
mientos, etc.) tratamiento quirúrgico, resulta-
dos, discusión, conclusiones, bibliografía y re-
sumen.

6. Las fotografías, diapositivas, dibujos y gráfi-
cos, en color o blanco y negro, vendrán fuera
del texto, no pegados en hoja y numeradas.
Todos los pies de ilustración se remitirán en
una hoja aparte, mecanografiado a doble es-
pacio y especificando su situación en el texto.
Todas las ilustraciones, fotografías y cuadros
deberán estar citados en el texto.

7 Los dibujos o gráficos serán necesariamente
hechos en tinta china o negra sobre papel
blanco o vegetal. Las fotografías o diapositi-
vas serán bien contrastadas para su buena re-

producción. El color será siempre utilizado
cuando lo que se indique en la ilustración no
pued~ ser bien apreciado en blanco y negro.
Detras de cada fotografía se indicará el título
del trabajo y el primer autor del mismo' tam-
bién el número de la figura y cual corresponde
en su extremo superior derecho.

8 La bibliografía se ordenara por orden alfabéti-
co de autores cumpliendo las normas interna-
cionales al respecto: Apellido (en mayúsculas)
- Inicial del autor - Título del trabajo en idioma
original - Revista o texto de procedencia -
Año de publicación (entre paréntesis) - Volu-
r1!en de la misma - Página inicial y final de la
cita - Eventualmente mes de publicación - No
se enumera el orden excepto cuando el nú-
mero de la cita bibliográfica quede menciona-
do en el trabajo.

9 Si el autor lo indica, por escrito, se le enviará
las pruebas de imprenta para su corrección
que deberán obrar en poder de la redacció~
de la revista en un plazo máximo de ocho
días, entendiendose en otro supuesto que se
somete a la corrección habitual de pruebas
que se realiza.

10 Todos los trabajos enviados para su publica-
ción deberán ser inéditos entendiendose que
no se han remitido, ni se han publicado en
otra revista. El trabajo quedará en propiedad
de la ASOCIACION VETERINARIA ESPAÑO-
LA DE ESPECIALISTAS EN PEQUEÑOS ANI-
MALES (AVEPA) y no podrá ser publicado en
otra revista sin su permiso por escrito. Todos
los trabajos aceptados serán publicados.

11 La publicación de trabajos en la REVISTA DE
LA ASOCIACION VETERINARIA ESPAÑOLA
DE ESPECIALISTAS EN PEQUEÑOS ANI-
~ALE~ ~~VEPA) quedará sometida a la pre-
via decisión de su comité de lectura. Los tra-
bajos que no hayan sido aceptados serán de-
vueltos a sus autores, sin especificar los moti-
vos.

12 El comité de lectura y el de redacción se re-
servan el derecho de mantener corresponden-
cia con los autores.

13 Al autor del trabajo le serán devueltas las fo-
tografías, diapositivas, dibujos que acompa-
ñan al trabajo ya publicado, quedando en po-
der de la revista el texto original.

14 Cada autor recibirá 15 ejemplares de la revis-
ta. En el caso de desear un número mayor,
debe advertirlo por escrito antes de su publi-
cación. En el caso de desear separarlas, éstas
correran a carga del autor o autores.

15 La responsabilidad del contenido del trabajo
incumbe exclusivamente a sus autores. Todos
los trabajos iran firmados.
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ANATOMIA

Si examinamos la sección de un párpado, yendo
desde fuera hacia dentro, se observa:

1.0) La piel delgada y elástica;

2°) El músculo orbicular. Es un músculo estriado
que rodea toda la fisura parpebral. En el párpa-
do superior, algunas fibras terminales del
músculo elevador se insertan entre el músculo
orbicular y el tarso.

3°) La placa tarsal y el músculo de Müller.
El tarso es una estructura fibra-elástica, que
proporciona al párpado una cierta rigidez, indis-
pensable para el mantenimiento de su forma.
El músculo de Müller se extiende entre las ex-
tremidades superior e inferior del tarso, y per-
mite la apertura máxima de la fisura parpebral.

4.0) La conjuntiva parpebral o tarsal.

5.0) En el espesor del párpado, encontramos glán-
dulas de diversos tipos:
De Moll, glándulas sudoríparas modificadas.
De Zeis. glándulas sebáceas.
De Meibomio, glándulas sebáceas modificadas
situadas en la placa tarsal y que desembocan
sobre el borde del párpado en forma de peque-
ños canales paralelos entre sí, y que son visi-
bles a través de la conjuntiva transparente.

INERVACION

- Sensorial: rama del trigémino.

- Motriz: el músculo orbicular es inervado por el
nervio facial; los músculos de Müller son inerva-
dos por el simpático; y el músculo elevador del
párpado superior es inervado por el nervio oculo-
motor .

• Revis ta A VEPA Tomo 5.o, N.o 17, Año 1985, págs. 5 - 8

Dr. Claudia PERUCCIO
Corso Re Umberto 72
TORINO (Italia)

VASCULARIZACION

La irrigación vascular deriva de las ramas de las
arterias oftálmicas, lagrimales y faciales ..

GANGLIOS TRIBUTARIOS

Los canales linfáticos drenan en los ganglios parotí-
deos y mandibulares.

CASOS PATOLOGICOS

1) Dermoide parpebral

Es un caso raro, localizándose a nivel del canto late-
ral.

2) Edema parpebral

Puede presentarse, en ausencia de un proceso in-
flamatorio, como reacción alérgica a un agente que
ataque cualquier otra parte del organismo. Incluso,
la picadura de un insecto puede determinar una in-
tensa hinchazón de los párpados. Habitualmente, se
observa al mismo tiempo que otras porciones del
organismo se ven afectadas por un edema, como
por ejemplo las mejillas o la faringe (acompañado
de dificultades respiratorias).

La terapéutica se basa en la utilización de produc-
tos con cortisona o antihistamínicos, por vía gene-
ral.

3) Blefaritis

La blefaritis es un proceso inflamatorio, de etiología
variada, que afecta a los párpados y más particular-
mente a sus bordes. Con mucha frecuencia la infec-
ción está producida por los gérmenes presentes lo-
calmente que, en un momento dado, se han vuelto
virulentos por predisposiciones tales como por
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ejemplo una conjuntivitis crónica, una querato-con-
juntivitis, deformaciones de los párpados con epífo-
ra preexistente, etc.

Los párpados están hinchados, infiltrados con célu-
las inflamatorias, a veces con lesiones más o me-
nos extendidas de las que rezuma un líquido hemá-
tico. La conjuntiva del párpado está enrojecida; la
piel del exterior está alopécica. En algunos casos, se
forman costras que recubren todo el borde de los
párpados, eventualidad que acompaña a las formas
graves de queratoconjuntivitis seca.

La terapéutica tiende a eliminar la causa de la en-
fermedad, si es que puede ser identificada, y a pre-
venir el autotraumatismo que, con frecuencia, suele
complicar la situación. Se utilizan antibióticos, ya
sea por vía local o por vía sistémica, a los cuales se
asocian, en las formas graves y no complicadas,
productos a base de cortisona. En los casos difíci-
les, resulta de utilidad la realización de un antibio-
grama. Cuando la alopecia es particularmente evi-
dente, no debe descartarse la hipótesis de una in-
festación parasitaria (Oemodex totticulorum): en este
caso, un raspado cutáneo permitirá definir concre-
tamente la etiología.

4) Inflamaciones debidas a las glándulas de los
párpados

El chalazión u orzuelo interior está provocado por una
infección de las glándulas de Meibomio, cuyo con-
ducto está bloqueado. Su presencia es visible a tra-
vés de la conjuntiva transparente del párpado. Fre-'
cuente mente, está acompañado de un edema loca-
lizado en la conjuntiva, normalmente indoloro al
persistir la inflamación, y cuando se resiste a la apli-
cación repetida de compresas calientes, se hace
necesaria una terapia basada en la cirugía (asporta-
ción radical); después de la incisión, se practica la
asportación con una cucharilla de Wolkmann o un
instrumento análogo.

La terapéutica medicamentosa que se recomienda
antes o después de la intervención, se basa en la
aplicación local de antibióticos.

El orzuelo exterior está producido por la inflamación
de otras glándulas del párpado (Zeis y Moll) Es
visible por la parte exterior del párpado, que está
abultado, caliente y es doloroso:

La terapéutica se basa en la aplicación de compre-
sas calientes y de pomadas antibióticas, siendo ne-
cesaria su aplicación varias veces al día.

5) Otras afecciones de las glándulas de Meibo-
mio

Pueden clasificarse otros casos patológicos dentro
de esta categoría, y sobre todo la formación de ade-
nomas, de quistes y la atrofia. La formación de quis-
tes es muy frecuente en todas las razas de perros.
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La compresión manual es suficiente para su elimi-
nación, lo que, normalmente, resuelve el problema
definitivamente. La presencia de adenomas es tam-
bién un caso frecuente, que comporta una interven-
ción quirúrgica radical cuando su dimensión irrita la
córnea e indispone al animal, que se autotraumati-
za. La extirpación debe ser practicada sobre una
gran base, debido a la tendencia a las recidivas. En
los casos más graves, se elimina una porción del
borde del párpado, acercando los labios de la herida
quirúrgica con puntos sueltos, como si se tratara de
una herida traumática.

La atrofia de las glándulas de Meibomio se produce
con cierta frecuencia en algunas razas de perros
(Cocker spaniel, Caniche) y comporta una alteración
de la película lagrimal que protege a la córnea. La
falta de la capa lipídica normal que recubre la capa
de lágrimas dispuesta sobre la córnea, determina
una mayor evaporación, que tiene como conse-
cuencia una hiperproducción de lágrimas y la epífo-
ra. Además, la falta Je secreción de las glándulas
de Meibomio situadas en el borde del párpado,
hace que se desborden las lágrimas, que no son ya
contenidas por la barrera lipídica. Esta situación,
que observamos frecuentemente en la práctióa co-
tidiana, la definimos como «síndrome de Schiavi».
nombre del colega que la estableció, describió y
estudió en primer lugar.

Es consecuencia de diversos procesos inflamato-
rios crónicos, que afectan a la conjuntiva del párpa-
do y al párpado en su conjunto. Es posible que, en
un futuro, se identifiquen también otras causas, '
probablemente de tipo inmunológico, que afecten al
tejido glandular.

6) Entropión

La afección denominada entropión se manifiesta {
cuando el párpado está invertido hacia el interior I

del ojo, poniendo en contacto las pestañas y la piel
con la córnea. Puede ser uni o bi lateral, interesando
a uno o bien a los dos párpados, limitándose a una
parte del borde o bien afectando a todo el párpado.
El entropión puede lesionar gravemente la córnea y
este hecho debe ser tratado precozmente, antes de
que se provoquen lesiones irreparables e incluso
una perforación de la córnea, como consecuencia
de una ulceración desatendida y complicada. Es
preciso diferenciar entre un entropión cicatricial,
consecuencia de graves lesiones que hayan afecta-
do al párpado, y un entropión anatómico, es decir
espástico, provocado por lesiones en el globo ocu-
lar y sobre todo en la córnea que determinan un
blefaroespasmo acentuado. En el primer caso, es
necesaria una intervención quirúrgica plástica. En el
segundo caso, es preciso cuidar la causa del blefa-
roespasmo sin modificar la forma del borde del pár-
pado. La intervención quirúrgica puede adoptar téc-
nicas diferentes en relación, en cada caso particular,
a las situaciones que se presentan. Sus limitaciones



son, fundamentalmente, la posibilidad de una mala
corrección que puede determinar el defecto opues-
to: el ectropión, o bien un nuevo caso de entropión.

En ambos casos, se hace' necesaria una nueva in-
tervención quirúrgica. Normalmente, no es suficien-
te levantar una porción de la piel para efectuar una
tracción sobre el borde del párpado y obtener, así,
la corrección definitiva del defecto. De hecho, la
elasticidad de la piel determina una recidiva más o
menos rápida. Es preciso intervenir también actuan-
do sobre el músculo orbicular para corregir su ac-
ción con vistas a atenuar o a modificar su actuación
sobre el foco del entropión.

7) Ectropión

El ectropión es el defecto opuesto al entropión; se
caracteriza por la eversión del párpado hacia el ex-
terior. Puede ser uni o bilateral, y estar limitado a un
sector o interesar todo el borde del párpado.

Se trata de una afección menos grave que el entro-
pión, pero igualmente desagradable, puesto que, a
veces, determina conju ntivitis crónicas y, en algu-
nos casos graves, dolor corneal (queratitis superfi-
cial). La terapéutica, en este caso, comporta una
intervención quirúrgica y plástica.

8) Heridas en los párpados

En los animales es frecuente constatar la presencia
de lesiones en el borde de los párpados, con solu-
ción de continuidad. Es de capital importancia repa-
rar estas heridas lo mejor que sea posible, puesto
que la falta de un borde continuo en el párpado
puede dejar al descubierto una porción del ojo,
siendo la causa de conjuntivitis crónicas y, a veces,
de queratitis.

Se actúa de la misma forma que en el caso de una
herida normal de la piel. pero teniendo cuidado de
que ningún punto de sutura entre en contacto con
la superficie de la córnea, lo cual podría determinar
lesiones más o menos graves.

9) Tumores

Los tumores que afectan a los párpados comportan
una terapéutica quirúrgica, con extracción completa
sobre una base amplia. Después de la eliminación
del tejido neoplásico, nos encontramos en el caso
de una herida parpebral como la descrita en el
apartado anterior. Está indicada la intervención an-
tes de que la neoplasia haya alcanzado gran tama-
ño, para evitar la falta de tejido sano en cantidad
suficiente para obtener una buena reparación.

10) Distiquiasis

La presencia de una o más hileras de pestañas se
manifiesta frecuentemente, incluso en perros que
no están afectados de conjuntivitis o de lesiones en
la córnea. Pueden aparecer sobre uno o sobre los

dos párpados, y pueden causar un proceso patoló-
gico, en función de su número y de sus dimensio-
nes. Cuando entran en contacto con la conjuntiva o
con la córnea, aparecen los síntomas característi-
cos de conjuntivitis o de queratitis los cuales, a falta
de una terapéutica apropiada, tienden a volverse
crónicos.
COI") frecuencia, los primeros síntomas se manifies-

. tan después de varios meses o de varios años de
vida normal del animal. El perro presenta blefaroes-
pasmo y epífora, y en los casos más graves, ulcera-
ciones recurrentes de la córnea.

El diagnóstico se establece poniendo en evidencia
las pestañas localizadas a nivel del borde del párpa-
do, en el punto donde desembocan los conductos
de las glándulas de Meibomio. Generalmente, es
indispensable la utilización de una lupa y de una·
fuente luminosa focalizada, colocada tangencial-
mente, para visualizar la distiquiasis.

La terapéutica quirúrgica consiste en la eliminación
radical de las pestañas y del tejido en el que están
implantadas. En el caso de la presencia de una hile-
ra completa de pestañas, se puede eliminar todo el
borde anterior del párpado con las glándulas de
Meibomio, según la técnica que se prefiera. No obs-
tante, yo creo que debería evitarse la destrucción
completa de las glándulas de Meibomio, dado que
el resultado es una alteración de la película lagrimal,
con producción excesiva de lágrimas y epífora.

En el caso de encontrarse presentes sólo un peque-
ño número de pestañas, se utiliza un depilador a
pilas, cuyo electrodo puntiagudo es insertado en el
folículo piloso, destruyéndose el tejido por efecto
del calor o por electrólisis.

Para efectuar el acto quirúrgico, es preciso disponer
de una lupa para identificar las pestañas con preci-
sión, para evitar la eliminación de un exceso de teji-
do y para realizar una disección regular y suficiente-
mente profunda. El resultado postoperatorio es muy
satisfactorio, ya que los síntomas desaparecen al
día siguiente de la intervención quirúrgica.

11) Triquiasis

En la triquiasis las pestañas están situadas en su
lugar normal de inserción, pero están invertidas ha-
cia el interior, lo que irrita la conjuntiva y la córnea.

Frecuentemente, son más largas de lo normal y son
visibles sin lupa.

A veces. la curvatura de las pestañas es conse-
cuencia de un ligero entropión o de un blefaroes-
pasmo. Generalmente se presenta en perros de una
cierta edad que padecen, además, graves procesos
inflamatorios que afectan a los anejos del ojo; la
triquiasis es, entonces, más la consecuencia que no
la causa etiológica de la situación patológica. El pe-
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rro presenta blefaroespasmo y epífora, frecuente-
mente asociados a una conjuntivitis catarral. En los
casos crónicos más graves, la córnea está recubier-
ta de pigmentos. La terapéutica se basa en la ciru-
gía y comporta la eliminación de las pestañas con
un depilador eléctrico o electrolítico. Si la triquiasis
es secundaria a un entropión, la intervención sobre
el párpado será de tipo plástico en relación con la
alteración debida al entropión.

12) Pestañas ectópicas
Aparecen generalmente, a nivel de la conjuntiva del
párpado superior, a pocos milímetros del borde y en
posición central.

Se manifiestan en forma de pequeños puntos pig-

Traducción: Montse Saco Galvany.

23-24 de marzo de 1985
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mentados, y al observarlos a través del microscopio
operatorio o con una lupa, se constata que dichos
puntos están constituidos por una pestaña o varias
pestañas agrupadas.

BARCELONA

Dada su situación, cuando alcanzan un cierto tama-
ño producen graves lesiones en la córnea, que re-
sulta ulcerada sin tendencia a sanar. El perro sufre,
y el blefaroespasmo es acentuado y no se atenúa
con la terapéutica normal de las úlceras de la cór-
nea. Solamente la eliminación del folículo piloso y
de la pestaña, permiten alcanzar la curación. En
este caso, puede utilizarse un electro-depilador de
acción eléctrica o térmica. De una forma más sim-
ple, puede eliminarse el tejido de la conjuntiva con
un pequeño bisturí de microcirugía, actuando en
profundidad para eliminar el folículo piloso.



En la medicina práctica, nos vemos frecuentemente
en el caso de examinar animales que presentan un
derrame lagrimal, anormalmente abundante, que in-
teresa a toda la región de la mejilla. Esta afección
denominada epífora, puede ser consecuencia de:

- un exceso real de producción y de secreción de
lágrimas;

- una abundancia aparente de lágrimas, debida a un
mal drenaje de las mismas por las vías normales
de evacuación.

Antes de abordar el estudio clínico y la terapéutica,
nos parece necesario hacer un pequeño recordato-
rio de anatomía y de fisiología para comprender
mejor la patología de la epífora.

ESQUEMA DEL APARATO LAGRIMAL

Punto lagrimal superior

Saco lagrimal ----t_

Conducto nasolaqrirnal,

• Revista A VEPA Tomo 5.°. N.o 17. Año 1985. págs. 9 - 12

Dr. Leila EL FOURGI*
Dr. Marc SIMON**

* Profesor Adjunto Asociado. Patología Médica de los Equipos y de
los Carnívoros. Escuela Veterinaria de NANTES. Route de Gachet.
44026 NANTES Cedex.
** Veterinario 81. rue de Longchamp. 75116 PARIS.

El aparato lagrimal está constituido pardos siste-
mas:

- un sistema de producción y de secreción de lágri-
mas, que comprende la glándula lagrimal principal
(que se encuentra situada en la cara medial del
ligamento orbitario), y la glándula lagrimal acceso-
ria, o glándula nictitante (situada al nivel de la cara
interna del tercer párpado.

- un sistema de evacuación de las lágrimas: sobre
el borde libre de cada párpado, a 5 mm de su
comisura medial, se encuentran los puntos lagri-
males inferior y superior, que se prolongan en los
canalïculos lagrimales, los cuáles, a su vez, de-
sembocan en un saco lagrimal. Finalmente, un
canal único, el conducto nasolagrimal, permite la
llegada de las lágrimas a las fosas nasales.

Glándula lagrimal principal

9



NUEVA MOLECULA ORIGINAL FRUTO DE LA INVESTIGACION
VETERINARIA ESPECIFICA DESARROLLADA POR FATRO

preparado NO HORMONAL contra
el EMBARAZO NO DESEADO en perras

una sola aplicación por vía intramuscular
máxima actividad
ausencia de efectos secundarios

COFAL¡5.A. _

nuestros servicios profesionales al veterinario especialista agrupan la
selección más específica de productos para pequeños animales.

ESPECIALIDADES BIOLOGICAS-FARMACOLOGICAS-MEDIOS DE DIAGNOSTICO

Delcine-MHL
Delcine-MH-Parvo-LCI
Duramune-PV
PV-V.l\X
Parvocine
Parvo-LCI
L.C.1.
Delpan
Panocell
Bronchicine

Vacuna moquillo-hepat-Ieptos
Vacuna moq-hepat-parvo-leptos
Vacuna viva homóloga parvovirus
Vacuna viva parvovirus
Vacuna muerta parvovirus
Vacuna muerta parvo-LCI
Bacterina leptospirosis
Vacuna muerta panleucopenia
Vacuna viva panleucopenia
Bacterina B. Bronquiséptica traqueo-
bronquitis infecciosa
Vacuna muerta rabia perros y gatos
origen histiocultivos cerebro ratón
rnurino
Agente contragestacional no hormonal
para la interrupción del embarazo en
perras

Dellen-TechAmerica, USA
Dellen- TechAmerica, USA
Fort Dodge Labs, USA
Pitman-Moore, USA
Dellen- TechAmerica, USA
Dellen- TechAmerica, USA
Dellen-TechAmerica, USA
Dellen-TechAmerica. USA
Dellen- TechAmerica, USA

Dellen-TechAmerica, USA

Fort Dodge Labs, USA

Fatro, Italia

Telef. 250 70 05
2507006

Telex 47614 CFL E

Trimune

Privaprol

COFAL¡5.A.
Or. Fleming, 35
28036 Madrid

Bajo Prescripción Veterinaria



Después de este recordatorio, emprenderemos su-
cesivamente el estudio de:

- las hipersecreciones lagrimales;
- la epífora, consecuencia de un defecto en el dre-

naje de las lágrimas;
- el caso particular de las razas enanas y de los

braquicéfalos;

precisando, en primer lugar, la etiopatogenia, y, des-
pués, las posibilidades terapeúticas.

A- LA HIPERSECRECION LAGRIMAL

Causa lógica de epífora, la hipersecreción lagrimal
es consecuencia, en la mayoría de los casos, de una
irritación ocular. Dicha irritación ocular puede ser:

- de origen mecánico, en los casos de:
- mala posición de los párpados: entropión, por

ejemplo;
- presencia de pestañas ectópicas o supernume-

rarias: distiquiasis, triquiasis;
- de orígen nervioso, reflejo, en los casos de:

- afección ocular: glaucoma, iritis, queratitis (sobre
todo queratitis ulcerosa);

- algunas afecciones de los anejos: párpados, con-
juntivas;

- algunas afecciones cercanas alojo: sinusitis,
afecciones dentarias;

- afecciones a distancia: por afectación del nervio
nasal, por ejemplo.

Es interesante señalar que el aumento real de pro-
ducción lagrimal es raro. Si el caso es éste, (valor
superior a 18 mm. en un minuto, en el test de
Schirmer; ausencia de cualquier tipo de patología
ocular o cercana alojo), la ablación quirúrgica de la
glándula nictitante (responsable de cerca de u~
30% de la secreción lagrimal global) puede consi-
derarse desde el punto de vista terapéutico.

B- FALTA DE DRENAJE EN LAS LAGRIMAS

No obstante, lo más común, es que la epífora sea la
consecuencia directa de un mal drenaje de las lágri-
mas, incluso de una ausencia completa en su eva-

::~cuación.

Dos exámenes de rutina, permiten sostener esta
hipótesis patogénica:

. - el test de Schirmer, cuyo valor será normal: 14 a
18 mm. en un minuto, en el perro; 12 mm en el
gato.

- el test de la fluoresceína, que revelará, en este
. caso, un retardo (más de un minuto), incluso una

ausencia de paso del colorante (diluído por las
lágrimas) por los canales lagrimales, hasta su de-
sembocadura a nivel de la pituitaria.

No obstante, si a pesar de una producción y de una
secrección normal de lágrimas, hay epífora, las cau-
sas pueden ser variadas; puede tratarse de:

- ausencia o atresia congénita de los puntos lagri-
males o del canal lagrimal;

- obstrucción adquirida de las vías de desagüe de
las lágrimas, consecutiva a:

- fenómenos inflamatorios: dacriocistitis, periostitis,
sinusitis, rinitis (sobre todo, en el gato);

- algunas afecciones parpebrales: tumor, llaga, etc ...
que modifican la posición de los puntos lagrima-
les, o los obturan, haciendo entonces imposible la
evacuación de las lágrimas.

En todos los casos, el tratamiento se encamina a:

- la desobstrucción de las vías lagrimales, con ayu-
da de cánulas de Anel (para pediatría), e inyec-
ción, a presión, de una solución isotónica de cloru-
ro de sodio, adicionada, si es necesario, de alfaqui-
miotripsina o de antibióticos;

-la dilatación «suave» de las vías lagrimales me-
diante un dilatador concebido a tal efecto;

- la sección y la incisión del borde parpebral, en el
caso de atresia del canal lagrimal.

Además de estas técnicas quirúrgicas fáciles de
realizar, existen dos tipos de intervenciones «más
pesadas»: la conjuntivoralostomía y la conjuntivo-
rinostomía.
-la primera técnica citada consiste en realizar, qui-

rúrgicamente, mediante la colocación de un caté-
ter, un conducto permeable y definitivo, enlazando
el fondo de saco conjuntival inferior y la cavidad
bucal, del mismo lado;

- en cuanto a la conjuntivo-rinostomía, el funda-
mento es el mismo, pera la desembocadura del
conducto se lleva a cabo a nivel de la cavidad
nasal.

C- CASOS PARTICULARES DE ALGUNAS
RAZAS DE GATOS Y PERROS

Existe una cierta predisposición racial, en cuanto a
la adquisición de una epífora, bilateral, sin ninguna
lesión ocular, ni hipersecreción lagrimal.

En efecto, vamos a hacer hincapie en los dos casos
siguientes:

-las razas de cara corta (braquicéfalos) tienen los
ojos globulosos, demasiado voluminosos para una
cavidad arbitraria relativamente poco profunda,
debido a lo cuál se produce una cierta tensión de
los párpados, que puede modificar, por una parte,
la permeabilidad de los puntos lagrimales, y, por
otra, provocar un entropión medial que oclu~e el

• punto lagrimal inferior. Es el ejemplo del Pekinés,
del Bull-Dog y del gato Persa.

-las razas enanas, de pelo largo y frecuentemente
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abundante a nivel de la carúncula (Caniche. Yor-
shire, Pekinés). Estos pelos desempeñan el papel
de sistemas de drenaje para las lágnmas, que van
fluyendo por la mejilla. El contacto permanente
con las lágrimas lleva consigo una modificación
en el color del pelo, una inflamación crónica de la
piel en dicho lugar y, a veces, prurito.

BIBLIOGRAFIA

CONCLUSION

Así pues, puede considerarse a la epífora como un
síndrome, y no sólo como un síntoma revelador de
una malformación o de una irritación.

El examen clínico cuidadoso, deberá permitir, preci-
sando la etiología, aportar una solución terapéutica
eficaz.

GELATT, K.N. - Veterinary Ophthalmology. 1981. Traducción: Montse Saco Galvany.

11CURSO MONOGRAFICO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION

Durante los días 23 y 24 de Marzo de 1985, en el salón de actos del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona y organizado por el Grupo de Anestesiología y Reanimación de AVEPA.

PROGRAMA:
Sábado, día 23 de Marzo

08.00-09.00 h. - Entrega documentación.
09.00-09.15 h. - Presentación del Curso.

09.15-10.00 h.
10.00-11.00 h.
11.00-11.1 5 h.
11.15-12.00 h.
12.00-13.00 h.

13.00 h.
15.30-1 6.30 h.
16.30-17.30 h.
17.30-17.45 h.
17.45-18.45 h.
18.45-19.30 h.

21.00 h.

NIVEL I
- Historia de la anestesia (Dr. Tarraqó).
- Valoración y preparación (Dr. Recuerda).
- Pausa.
- Preanestesia (Dr. Fernández).
-Inducción (Dr. Tarraqó).
- Coloquio.
- Utillaje anestésico (Sr. Górnez}.
- Mantenimiento (Dr. Farrás).
- Pausa.
- Recuperación (Dr. Villarnor).
- Coloquio.
- Cena.

NIVEL 11
- Mesa redonda sobre valoración: Analítica, Preparación, Farmacología a emplear

Casos Clínicos.- Presidente de Mesa Dr. V. Espinosa.- Ponentes: Ores. J. Conde,
J. Villamor, A. Prats y J. Manubens.

- Pausa.
- Utilización de los analgésicos durante el acto quirúrgico (Dr. Espinosa).
- Respiradores (Sr. Górnez).
- Coloquio.

.- Monotorización, control y complicaciones durante el mantenimiento anestésico
(Dr. Manubensl.

17.30-17.45 h. -Pausa.
17.45-18.45 h. - Consideraciones sobre el postoperatorio y la reanimación anestésica (Drs. Espinos

y Manubens).
18.45-19.30 h. - Coloquio.

21.00 h. - Cena.
Domingo, día 24 de Marzo NIVELES I y 11

09.30-11.00 h. - Anestesia en cirugía genital: Anestesia en las cesáreas, Anestesia en Piometra
(Ores. Villamor y Manubens).

11.00-1 1.15 h. - Pausa.
11.15-12.30 h. - Anestesia en las obstrucciones intestinales y en el síndrome de la torsión-dilatació

de estómago (Dr. Manubensl.
- Anestesia en cirugía torácica (Ores. Espinosa y Manubens).
- Coloquio.
- Clausura del congreso.

9.15-10.00 h.

1 1.00-11.1 5 h.
11.15-12.00 h.
12.00-13.00 h.
13.00-13.30 h.
15.30-1 7.80 h.

12.30-13.30 h.
13.30-14.00 h.

14.00 h.
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NOTAS DE ANATOMIA

La córnea forma parte de la túnica fibrosa que con-
fiere alojo su forma típica, siendo la esclerótica la
otra parte constituyente.

Las dimensiones, la curvatura y el espesor de la
córnea varían de una especie a otra y en relación
con el tamaño de cada animal.

La córnea es uno de los medios más importantes
para la dióptrica del ojo.

La transparencia es debida a la ausencia de vasos, a
las características del epitelio no queratinizado que
la reviste, a la falta de pigmentación y, finalmente, a
la disposición y dimensiones de las fibras de colá-
geno de su estroma.

De fuera hacia dentro, las capas de que consta son
las siguientes:

1.0) El epitelio.
2.0

) El estroma.
3.0) La membrana de Descemet.
4.0) El endotelio.

Epitelio

El epitelio de la córnea está compuesto por varias
capas de células superpuestas, cuyo número varía
de una especie a otra y que, vendó de fuera hacia
dentro, tienden a aplanarse.

El epitelio descansa sobre una membrana basal,
más o menos visible al microscopio. Las diferentes
capas celulares se regeneran de forma activa. En un
término de unos 7 días, la capa basal es totalmente
regenerada, siendo eliminadas al exterior las células
de la capa superficial por descamación.

Un proceso de este tipo, puede presentar caracte-

• Revista AVEPA Tomo 5.0. N.o 17. Año 1985. págs. 13 - 23
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rísticas particulares. En el centro de la célula «adul-
ta» se forma una excavación rodeada por un anillo
en relieve, índice de la degeneración. A través de la
solución de continuidad así formada, se observan
los microvilli de la célula subyacente, que va to-
mando progresivamente el lugar de la célula. más
vieja, en curso de desintegración.

Gracias a este mecanismo, el tapiz de microvilli de
la superficie de la córnea permanece continuo, des-
de el punto de vista anatómico, y la película lagri-
mal pre-corneal se adhiere al mismo sólidamente.
Sobre todo la córnea, se observa la alternancia de
células jóvenes, con una mayor concentración de
microvilli (células claras), y de células viejas en vías
de degeneración, con una menor concentración de
microvilli (células oscuras).

Sobre la superficie de la córnea es normal observar
una película lagrimal de 7 a 9 micras, cuya presen-
cia es esencial para evitar la queratinización de las
capas celulares externas del epitelio.

La membrana basal tiene un espesor variable, de
300 a 500 Amstrong. Su presencia proporciona
una estrecha adherencia entre el epitelio y el estro-
ma corneal. Si está alterada (por ejemplo, después
de una queratectomía superficial), el epitelio tiende
a despegarse, y son necesarias varias semanas para
que recupere su inteqridad.

Estroma

El estroma es la sustancia propia de la córnea.
Constituye cerca de un 90 % de su espesor. Está
compuesto por fibras de colágeno, fibroblastos y
sustancia cementante.

Las fibras de colágeno, dispuestas en fascículos pa-
ralelos, forman láminas que se extienden por todo
el diámetro corneal. Se superponen unas a otras, lo
que confiere al estroma su aspecto típico de mul-
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tiestratificación. La sustancia cementante que fija
las fibras, está constituida por mucopolisacáridos.

Entre las laminillas se pueden observar fibroblastos,
denominados queratocitos, que representan los ele-
mentos celulares del estroma. Pueden presentar
prolongaciones que se extienden entre las lamini-
llas, y que los relacionan con otros queratocitos cer-
canos.

Membrana de Descemet

Es la membrana basal del endotelio corneal, que
está produciéndola continuamente durante toda la
vida. A causa de esto, su espesor aumenta progre-
sivamente con la edad. Contiene delgados filamen-
tos de colágeno, dispuestos en capas paralelas a la
superficie. Desde el punto de vista estructural, apa-
rece constituida por un material amorfo.

Endotelio

El endotelio corneal o epitelio posterior, es una capa
única de células poliédricas, exagonales en su gran
mayoría, dispuestas regularmente. Su capacidad re-
generativa es aún objeto de discusión. De hecho, se
observan «mitosis» celulares en los individuos en
vías de formación, sobre todo en ciertas especies
animales (como el conejal, pero en el adulto las
lesiones eventuales tienden a curarse por migración
y dilatación, a partir de células contiguas. De ello se
deriva un evidente pleomorfismo, con disminución
de la densidad celular. Desde el punto de vista ul-
traestructural, el endotelio tiene las características
de una capa celular con una actividad metabólica
particularmente desarrollada. Las células presentan
numerosas vesículas pinocíticas, mitocondrias y un
retículo endoplásmico bastante desarrollado, tanto
agranular como granular. Entre las células existen
relaciones muy estrechas, con interdigitaciones de
unión (zónulas occludens, máculas occludens y má-
culas adherens o desmosomasl.

INERVACION DE LA CORNEA

La córnea es una estructura particularmente sensi-
ble, con terminaciones nerviosas que están concen-
tradas en su tercio anterior (superficial).

Las fibras nerviosas no están mielinizadas, excepto
en la primera porción de penetración de la escleró-
tica en la córnea. Poseen membrana de Schwam,
~ero sólo es eviàeQ¡~ su presencia a nivel del epite-
lio corneal, donde terminan las fibras. Los estímulos
pasan a través de las ramas ciliares a lo largo del
nervio oftálmico, que va a parar a los centros ner-
viosos.

FISIOLOGIA DE LA CORNEA

Debemos considerar a la córnea como una lámina
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de tejido conectivo (estroma), revestida por sus dos
caras por una capa celular (epitelio o endotelio).
Como ya hemos visto, la concentración de células
es máxima en las capas limitantes, sobre-todo en el
epitelio, mientras que en el estroma la densidad ce-
lular es inferior y prevalece el tejido conectivo,
constituido por colágeno y otras proteínas, glicosa-
minoglicanos, además de agua (75 a 80 %). Así
pues, puede concebirse a la córnea como una es-
tructura compleja, cuyos distintos elementos cum-
plen funciones esenciales, están estrechamente li-
gadas entre sí, y son indispensables para el mante-
nimiento de un estado normal.

Consideramos, a continuación, sus funciones:

1.°) Mantenimiento de la deshidratación:

El contenido acuoso del estroma corneal es
mantenido en un 75-80 % por un mecanismo
de bomba activa, que devuelve hacia el exterior
los fluidos que tienden a penetrar en el estro-
ma. La bomba activa depende de las células
del endotelio, que expulsan hacia-el exterior (en
el humor acuoso) los iones cloruro negativos y
los iones sodio positivos. A su vez, los iones
sodio tienden a penetrar de nuevo hacia el es-
troma, cuando los líquidos externos se vuelven
hipertónicos. Existe también un bombeo en
ambos sentidos para los iones sodio. Los facto-
res más importantes que regulan este meca-
nismo, son la presión osmótica de los fluidos
en el estroma y el movimiento de los electróli-
tos.

Naturalmente, las funciones metabólicas del
endotelio y del epitelio juegan un papel irnpor-
tànte en el bombeo y, en consecuencia, sus
alteraciones (falta de ATP, oxígeno, temperatu-
ra baja que bloquea la actividad metabólica,
etc.). tienen como resultado un edema corneal.
El agua tiende a evaporarse de la córnea a tra-
vés de la superficie exterior; la capa oleosa de
la película precorneal producida por las glándu-
las de Meibomio, disminuye la evaporación de
agua a través del epitelio.

En efecto, si esta película no se encuentra pre-
sente, la evaporación se ve aumentada y la
córnea va adelgazándose progresivamente
hasta disminuir a la mitad de su espesor; cuan-
do los párpados están cerrados durante un
tiempo prolongado, como por ejemplo durante
el sueño, la córnea no pierde agua y permane-
ce más gruesa que durante el día.

Así pues, asistimos a una verdadera variabili-
dad en cuanto al espesor de la córnea, subsi-
guiente a la fisiología de la córnea y a su esta-
do de hidratación.

En todos los casos, una deshidratación mode-



rada no presenta inconvenientes ópticos pero
lleva consigo un deterioro celular y actúa sobre
los intercambios nutritivos, debido a una mayor
compacidad de los tejidos.

Por el contrario, un empapamiento excesivo
actúa sobre la transparencia de la córnea; el
estroma corneal de todos los vertebrados tien-
de a empaparse de agua si ésta pueda penetrar
en él.

El edema desorganiza la estructura fibrilar nor-
mal y lleva, probablemente, consigo la repul-
sión de las cargas negativas de los mucopolisa-
cáridos ácidos presentes en el estroma.

Por este motivo, el edema es mínimo a pH 4.5,
aumentando, no obstante, en presencia de un
ambiente básico.

TRANSPARENCIA DE LA CORNEA

La transparencia de la córnea es esencial para una
clara visión retiniana. Solamente su perfecta consti-
tución anatómica permite la transparencia. Es pre-
cisa la existencia de una película precorneal normal,
la ausencia de células queratinizadas en la superfi-
cie del epitelio corneal, una disposición regular y
uniforme de las células del epitelio y del endotelio,
la ausencia de vasos y de pigmentos, un índice de
refracción igual en las células del epitelio y del en-
dotelio y de la membrana de Descemet, y la parti-
cular disposición de las fibrillas de colágeno que
permiten la penetración de la luz incidente pero que
eliminan, mediante interferencias, la luz que penetra
oblicuamente.

La transparencia de la córnea puede verse reducida
por traumatismos de orígenes diversos (físicos, quí-
micos, bacterianos, víricos, genéticos o nutritivos).

Ultimamente, se ha constatado que una posible
causa de opacidad puede ser una falta de ácido
ascórbico y de cromo en la alimentación. Para man-
tener la transparencia, la córnea debe estar bañada
por un líquido con una presión osmótica idéntica a
la del líquido intersticial.

Si la córnea está bañada por un líquido hipotónico,
se ve afectada de edema. En el caso de edema, si la
córnea contiene suficiente cantidad de sales o bien
cuando las lágrimas tienen una concentración me-
nor de sales por evaporación insuficiente, puede
presentarse una acumulación de líquido en la zona
subepitelial con formación de vesículas (queratitis
vesicular).

METABOLISMO DE LA CORNEA

La,posición de la córnea comporta ciertas particula-

ridades, entre otras el hecho de que las reacciones
que tienen lugar a su nivel se desarrollan a una
temperatura notablemente inferior a la de la sangre,
análogamente a las que se desarrollan en las capas
exteriores de la piel y en el revestimiento epitelial
de los pulmones y de las vías respiratorias superio-
res.

Además, la córnea no está vascularizada. Los inter-
cambios metabólicos se realizan a través de tres
vías:

1.0
) .A nivel del limbo, con los vasos de la conjunti-

va y de la esclerótica.
2.0) A través del endotelio, con el humor acuoso.
3.0) A través del epitelio, con la película precorneal.

Todo lo que llega a la córnea desde la periferia del
limbo y es consumido en buena parte a nivel epite-
lial, no puede llegar a la porción central de la córnea
en concentraciones significativas.

No existe ningún tipo de circulación linfática o de
otro tipo de fluidos en el tejido normal de la córnea.
Efectivamente, no se observan ningún tipo de cana-
les en el estroma, ni tampoco son vehiculadas en el
interior del tejido de la córnea moléculas de tipo
hemoglobínico (no hay un paso directo, aunque sí
puede producirse una difusión lenta). La resistencia
al flujo acuoso en el estroma es muy elevada y no
permitiría, en ningún caso, el movimiento de una
corriente líquida de cualquier tipo, debido a la exis-
tencia de distintas presiones hidrostáticas. En la
córnea patológica se han puesto en evidencia siste-
mas de transporte linfático por debajo del epitelio, y
es posible que se abran canales en el estroma, en
los casos de edema. Pero en el estroma normal, los
fluidos del tejido están estancados y cualquier mo-
vimiento de soluciones sigue las leyes de difusión.

Para mantener la transparencia de la córnea, ésta
precisa del aporte de energía, que recibe particular-
mente del ATP generado en la transformación de
glucosa en ácido láctico (glicólisis) y del anhídrido
carbónico en agua (ciclo de Krebs), La glucosa pro-
viene, sobre todo, del humor acuoso, y también,
aunque en menor cantidad, de los vasos paralímbi-
cos y de las lágrimas.'

El oxígeno penetra en la córnea sobre todo a través
del epitelio y del endotelio. Cuando falta el oxígeno,
se produce una formación excesiva de ácido láctico
y la córnea se vuelve opaca. La glucosa puede ser
almacenada en la córnea en forma de glucógeno
para poder ser utilizada en ciertas situaciones,
cuando el tejido corneal requiere un suplemento
enerqético, como es el caso cuando se produce un
traumatismo, con la consiguiente herida en la cór-
nea.

El epitelio contiene las concentraciones más eleva-
das de ATP, glucógeno y enzimas, además, gracias
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a la gran proporción celular, encontramos .también
gran cantidad de ácido ascórbico, presente en
mayor cantidad en las células que en los líquidos
orgánicos. Estas características hacen comprender
que el epitelio sea la sede de las funciones metabó-
licas más importantes. Son indispensables muchas
enzimas para las funciones. metabólicas normales
de la córnea. Algunos de ellos se encuentran pre-
sentes sólo en la córnea en fase de regeneración y
son, probablemente, factores esenciales en dicho
proceso. La concentración de enzimas es también a
mayor nivel del epitelio que a nivel del estroma.

Además, su presencia varía de una especie a otra, y
en un mismo individuo, dependiendo de la edad. Así
se explican las diversidades metabólicas debidas al
envejecimiento.

El endotelio posee todas las enzimas presentes en
el epitelio. Sus células presentan un mayor número
de mitocondrias y su energía se utiliza para mante-
ner el estado de deshidratación y de engrosamiento
lento y continuo de la membrana de Oescemet.

Resumiendo, como hemos visto todas las capas
que componen la córnea poseen, individualmente,
funciones importantes e interdependientes. La des-
hidratación relativa del estroma es mantenida por el
endotelio y el epitelio, y su equilibrio condiciona la
transparencia y requiere un funcionamiento perfec-
to de los procesos metabólicos operantes a diver-
sos niveles, los cuales dependen, a su vez, de la
presencia de sustancias de base, enzimas y apara-
tos celulares que permitan un metabolismo normal.

PERMEABILIDAD DE LA CORNEA Y TRANS-
PORTE DE SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

Los procesos patológicos nos obligan, frecuente-
mente, a intervenir en las funciones descritas ante-
riormente, mediante productos farmacológicos.

Así pues, es indispensable comprender cómo pue-
den actuar estos productos sobre la córnea y pene-
trar en el interior del ojo; es decir, cómo funciona la
permeabilidad de la córnea a los medicamentos.

En primer lugar, está condicionada por la función
metabólica, ya que la nutrición de la córnea depen-
de del oxígeno y de la glucosa que penetran a tra-
vés de los líquidos limítrofes. Además del grado de
penetración del medicamento en la córnea, debe
considerarse también la concentración obtenida en
el interior del ojo. Son numerosos los factores que
influyen en el grado de penetración dentro de la
córnea. Los unos dependen de la preparación de los
medicamentos (solvente o solución), los otros de-
penden de las características del tejido de la córnea.
Las membranas con una elevada concentración li-
pídica (epitelio y endotelio), son permeables a los
compuestos no polarizados. En cambio, las que pre-
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sentan una baja concentración lipídica (estroma),
son más permeables a los compuestos polarizados.

Además, el peso molecular y la concentración de
los medicamentos, influyen sobre su penetración; el
pH es determinante, puesto que condiciona la carga
eléctrica y la estabilidad de la solución. Para esque-
matizar, examinemos, por ejemplo, el comporta-
miento de una base débil como 'el alcaloide homa-
tropina cuando es instilado en forma de colirio so-
bre la superficie de la córnea. Una solución de ho-
matropina hidrobromhidratada, consiste en iones
homatropina con carga positiva R3NH+, iones bro-
mo con carga negativa ar y un poco de base libre
de homatropina R3N e iones hidrógeno H+.

A pH 6 en el colirio, la proporción entre iones homa-
tropina y base libre es de 1.000 a 1. Al entrar en
contacto con la córnea, en la película precorneal
(pH 7A), estas proporciones varían y habrá una di-
sociación de R3NH+ en R3N y W. La base libre pe-
netrará fácilmente en el epitelio, no presentando
carga eléctrica alguna, y una vez en el estroma,
volverá a cargarse positivamente R3NH+. Estos io-
nes homatropina penetrarán fácilmente en el estro-
ma a nivel endotelial, y se producirá. de nuevo, la
disociación de R3NH+ en R3N y H+.

La base libre pasará así a través del endotelio para
penetrar en el humor acuoso, y se cargará, de nue-
vo, positivamente. Finalmente, si la solución utiliza-
da es hipotónica, la penetración a través del epitelio
se verá aún más aumentada.

FISIOPATOLOGIA

Habiendo descrito, a grandes trazos, algunas de las
funciones de la córnea y las características de su
penetrabilidad a los medicamentos, examinemos
ahora los mecanismos que actúan durante los pro- 1

cesas patológicos más comunes. Bajo la acción de
sustancias ácidas, las proteínas de la córnea preci-
pitan y forman una barrera activa frente a la pene-
tración de estas sustancias; en sí, el epitelio consti-
tuye ya una barrera activa. Por el contrario, bajo la
acción de sustancias alcalinas el epitelio se edema-
tiza, se descama y se comporta como una barrera
débil, gelatinosa y penetrable a los álcalis, los cua-
les, al no ser detenidos por la precipitación de las
proteínas, penetran en profundidad. Lo que sucede
por debajo, en el estroma cornea]. es fundamental
para la comprensión de la mayor parte de procesos
patológicos.

Como ya hemos dicho, los dos componentes princi-
pales del estroma son el colágeno y los mucopoli-
sacáridos, de los cuales depende el poder del estro-
ma para absorber el agua. El colágeno está consti-
tuido por un conjunto de fibras muy delgadas, in-
mersas en los mucopolisacáridos que ocupan no
sólo el espacio intersticial como una gelatina, sino



que penetran también en el interior de las fibras,
para formar micelas de sustancias intermedias. Si
esta estructura es expuesta al vapor de agua, se
embebe con un mecanismo muy particular. Al prin-
cipio, se embeben las micelas de colágeno, con ex-
pansión de la estructura del estroma. Cuando el
porcentaje alcanza un cierto valor, son los mucopa-
lisacáridos los que absorben el agua en los espacios
interfibrilares.

Además, en un ambiente ácido hay una mayor ab-
sorción del colágeno, mientras que si el medio es
básico es la sustancia interfibrilar la que absorbe el
agua. Estos dos mecanismos alteran la transparen-
cia de la córnea, y asistimos entonces a la aparición
del edema corneal (característica córnea azul). En
este caso, si se quiere hacer que la córnea sea de
nuevo transparente, es preciso instilar una solución
hipertónica (suero fisiológico al 10% y glicerina).
que haga salir el líquido hacia el exterior, aunque
este hecho es naturalmente momentáneo.

REPARACION DE LAS HERIDAS DE LA
CORNEA

Cuando se produce una herida en la córnea, ya sea
superficial o profunda, aparece el edema corneal,
por alteración de las capas limítrofes. Es preciso
efectuar rápidamente la reparación, para evitar la
aparición de cicatrices permanentes o la opacidad
(leucorna).

En un ojo normal una úlcera superficial de la córnea
se cura en 24-48 horas, pero si se presentan com-
plicaciones bacterianas, víricas o micóticas, o bien
si la úlcera es profunda, pueden requerirse varias
semanas para la total curación. En las laceraciones
profundas, generalmente son precisos algunos pun-
tos de sutura para mantener en contacto las dife-
rentes capas de la córnea.

En principio, los factores de los que depende una
rápida cicatrización, son los siguientes:

1.0) La localización anatómica (central o en los lim-
bos).

2.0) Las dimensiones de la herida.
3.0

) Las capas interesadas.
4.0) La presencia de puntos de sutura y sus carac-

terísticas.
5.0) Las posibles infecciones bacterianas, víricas o

micóticas.
6.0) La aplicación de medicamentos esteroides o

bien de idoxiuridina (I DU), utilizados en las
afecciones víricas. La función de la IDU consis-
te en bloquear el DNA vírico, penetrando en su
interior e impidiendo la reproducción del RNA
para la síntesis enzimática normal. Si se aplica
IDU a heridas superficiales, no se produce nin-
guna alteración en la reproducción celular mi-

tótica normal. Pero si la herida es profunda, la
interacción de la IDU con el DNA celular dismi-
nuye el índice de reproducción del estroma en
más de un 50 %. Si la herida es muy profunda,
la interferencia de la IDU en la reproducción
celular es tal, que se produce una perforación
de la córnea.

La respuesta de los tejidos de la córnea a una heri-
da penetrante, comporta una serie de efectos parti-
culares:

1.0) Aparición de edema.
2.0) Mitosis y movilización de las células epiteliales.
3.0) Migración de células polimorfonucleares y rno-

nocitos.
4.0) Aparición de nuevos fibroblastos y de mitosis.
5.0) Formación de pre-colágeno.
6.0

) Formación de colágeno propiamente dicho.

Las reacciones bioquímicas de las lesiones de la
córnea, consisten en:

1.0) Hidratación.
2.0) Aumento de la actividad de las hidrolasas liso-

sómicas (glicosidasas y colagenasas).
3.0) Disminución de la concentración de mucopoli-

sacáridos.

La utilización de cortisona a dosis elevadas, retarda
la reparación de la herida frenando la infiltración
celular y la reparación fibroblástica.

VASCULARIZACION DE LA CORNEA

La córnea está absolutamente desprovista de va-
sos, penetrando solamente, a nivel del limbo, algu-
nos capilares de 1-2 mm en el interior de la misma.
La presencia de vasos en la córnea indica, siempre,
un proceso patológico presente o pasado. Este pro-
ceso no tiene porque estar necesariamente localiza-
do a nivel de la córnea, dándose el caso de que
algunos problemas nutricionales pueden provocar
una vascularización de la córnea, por ejemplo, por
falta de riboflavina, de vitamina A, de triptófano, de
lisina, de zinc, de sodio o de metionina.

Las características de la vascularización son, a ve-
ces, útiles para el diagnóstico. Los vasos profundos
y rectilíneos que penetran en la córnea por el limbo,
caracterizan a la queratitis intersticial, mientras que
los vasos superficiales y sinuosos, caracterizan a un
gran número de querata-conjuntivitis.

La aparición de vascularización es considerada
como una respuesta defensiva y positiva del orga-
nismo: A veces, la presencia de los vasos retarda la
curación en algunos casos (úlceras hepáticas).

zCuál es el mecanismo de aparición de vasos en la
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córnea? Aún se está estudiando, pero se han for- .
mulada diversas teorías al respecto:

- En la córnea traumatizada se formaría una sus-
tancia con la propiedad de estimular el desarrollo
de los vasos en el interior de la córnea, en donde
se localizaría dicha sustancia. Hasta la actualidad,
no ha sido posible aislar esta sustancia, a pesar de
que numerosas experiencias hacen creer en la po-
sibilidad de su existencia.

- Según otra teoría, en la córnea normal actuaría
una sustancia que impediría el desarrollo vascular.
Como consecuencia de un traumatismo, la desa-
parición de dicha sustancia permitiría la vasculari-
zación.

- Muy probablemente, la compacidad de la córnea es
tal que los vasos no pueden penetrar en ella,
mientras que, después de un traumatismo, el ede-
ma del tejido permite la penetración de los capila-
res.

La neovascularización puede, por lo tanto, depender
de diversos factores. Es preciso que se produzca
una disminución de la presión interna del tejido de
la córnea, para permitir la penetración de los vasos,
pero es probable que sea también precisa la inter-
vención de una sustancia para estimular la apari-
ción de los vasos.

Ponencia presentada en las 11Jornadas Españolas de Oftalmología de Pequeños Animales.
Sevilla, 13-15 de abril de 1984.

Traducción: Montse Saco Galvany.

REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO DE OFTALMOLOGIA

(TORREMOLlNOS). Jueves 16 de Mayo de 1985 a las 16 horas.- Reunión de trabajo del Grupo de
Oftalmología abierto a todos los interesados y Asamblea General constituyente y elección de cargos de
dicho Grupo.

PROGRAMA: PATOLOGIA DE LOS PARPADOS y DEL APARATO LAGRIMAL

1. Anatomía y fisiología de los párpados (Dr. Javier Séculi).
2. Patología infecciosa y tumoral de los párpados (Dr. Manuel Carbonell).
3. Entropión y ectropión - Vídeo (Dr. Marc Simón).
4. Anatomía y fisiología del tercer párpado (Dra. Rocío l.ópez).
5. Patología inflamatoria del tercer párpado (Dr. José Prat).
6. Procidencia y eversión del tercer párpado (Dr. Antonio Prats).
7. Anatomía y fisiología del aparato lagrimal (Dr. Fernando Jaén).
8. Patología inflamatoria e infección del aparato lagrimal (Dr. Manuel Villagrasal.
9. Obstrucción de las vías lagrimales (Dr. Javier Górnez).

10. Queratitis seca: Etiología-Patogenia-Tratamiento médico (Dra. Toya Molins).
11. y casos clínicos: abierto a todos los interesados en compartir sus experiencias.
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COLGAJOS CONJUNTIVALES:

- Completo o de 360· (*)
- Periférico o de 180· (*)
- En puente o central (*)
- En lengüeta (*)

COLGAJO CENTRAL EN LENGUETA

(*) Ver urgencias oftalmológicas en la clínica de Pequeños animales, por Ignacio Farras.

TRANSPLANTE DE UN P.EDICULO TARSO-CONJUNTIVAL
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Sonda para perros
Ref.
AS 89
AS 90
AS 91

Med.

6 FO
8 FO

10 FO

Long.

50 cm.
50 cm.
60 cm.

Fabricadas en Nylon transparente no
irritante, seleccionado especialmente para
combinar el grado de firmeza y
consistencia, con la flexibilidad necesaria.
Envase individual, estéril, listas para su
uso.

Sonda de Jackson para gatos
Ref.
AS 102
AS 103

Med.

3 FO
4 FO

Long.
II cm.
11 cm.

Estudiada como alternativa a la sonda
para gatos, esta sonda es la elegida por
muchos especialistas. Provista de un filtro
estilette metálico que le da firmeza durante
la introducción y de una arandela en la
montura que permite una buena fijación.
Envasada individualmente, esta esterilizada
y lista para su uso.

Sonda de tiemans para perras
Ref.

AS 99
AS 100
AS 101

Med.

8 FO
10 FO
12 FO

, Long.

43 cm.
43 cm.
43 cm.

Estas sondas están completamente
fabricadas con un compuesto de P.V:c., de
calidad quirúrgica, incluida la puntera
curva que facilita su introducción en la
uretra. Envase individual, estéril, listas
para su uso.

Sonda para gatos
Ref. Med.

AS 95 3 FO
AS 96 4 FO

Long,

30,5 cm:
30,5 cm.

comercial
QUIRONS~
San Magín 2'3 Tel 2174753

08006 - Barcelona

---------~--"--- ... ~.~-iIIl~r;¡hlililii'filï':1i1.iIlii.~--i...--::::;;::::· ,.-'
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CORRECCION QUIRURGICA DEL DESCEMETOCELE

CORRECCION QUIRURGICA DEL ESTAFILOMA DEL IRIS
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DEFINICION

La queratitis es una inflamación de la córnea de
origen -muv diverso, que conduce a una pérdida de
la transparencia, debida al edema, neovasculariza-
ción e invasión ocular que se presentan.

CLASIFICACION

1) Por la situación de la lesión:
- Queratitis superficiales.
- Queratitis intersticiales (del estroma).
- Queratitis parenquimatosas o profundas o en-

dotelitis y endotelio-desmetitis.

2) Según el aspecto de las lesiones:
- Queratitis avasculares

. - Queratitis vasculares o pannosas
- Queratitis ulcerosas
- Queratitis supuradas o hemorrágicas

3) Clasificación etiológica:
-- Queratitis traumáticas
- Queratitis infecciosas o víricas
- Queratitis disinmunitarias

4) Clasificación según la evolución:
- Queratitis agudas
- Queratitis crónicas

5) Clasificación en función de la especie.

ESTUDIO GENERAL DE LA QUERATITIS

A) Clínica
1) Queratitis superficiales:

• Síntomas funcionales: fotofobia intensa, par-
padeo incesante, lagrimeo abundante.

• Síntomas físicos:
- opacidad localizada de la córnea.
- al cabo de 48 h. = vascularización .

• Revis ta A VEPA Tomo 5.0. N.O 17. Año 1985. págs. 24 - 29
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- fluorescencia +
- el epitelio de ser liso, es tomentoso.
las porciones superficiales del estroma están

infiltradas por edema y vasos.
• Evolución: rápida - 8 días - si la causa desapa-

rece.

2) Queratitis intersticiales:
• Síntomas funcionales.
• Síntomas físicos:

- opacidad de la córnea en toda su superficie.
- opacidad no uniforme.
- neovascularización en el estroma.

• Evolución:
1.- Rápida hacia la curación = 15 días.

Regresión de los síntomas generales, sig-
nos funcionales, del edema, de la vasculari-
zación y reepitelización de la córnea .

2.- Paso hacia la cronicidad:
- coloración de blanco-azulada a blanco-

amarillenta.
- neovascularización persistente (vasos ro-

jos, después arnarronados),
- opacidad discreta = nefelio.
- opacidad densa = leucorna,
- opacidad localizada = nube.

B) Etiología
1) Factores mecarucos: quemaduras, congelacio-

nes, U.v., nieve, agentes químicos, ácidos, bases.
2) Factores infecciosos y micóticos.
3) Factores inmunitarios.

C) Patogenia
Agresión ---> prostaglandinas ---> procesos infla-
matorios.
A partir del limbo polinuclear neutrófilo ---> PN +
enzimas proteolíticas (liscsomas) + mucopolisa-
caridasas ---> destrucción de los mucopolisacári-
dos del estroma + neovascularización ---> pérdida
de transparencia.



D) Diagnóstico

- Clínico = neovascularización (i'- con edema).
- Queratitis aguda, crónica 11 i'- aspecto de los

vasos (Biomicroscopia).
- Etioloqía = frotisIexárnenes bacteriológicos, vi-

rolóqicos y micológicos).

E) Pronóstico

- Favorable = endotelio no lesionado (sólo el epi-
telio).

- Pérdidas de sustancias profundas, desfavora-
bles.,

- Desfavorable' := persistencia de los vasos, opa-
cidades. \

\
F) Tratamiento \

- Supresión de la causa.
- No aplicar corticoides, en un principio; aplicar

colorantes, sulfamidas - antibióticos.
- Antibioqrarna.
- Desaparición-de los síntomas agudos = acción

sobre la neovascularización.
- Endotelitis ,::::'corticoides.

QUERATITIS AZUL: ENFERMEDAD DE RU-
BARTH

- Virus de Rubarth SalVaje; (Localización en
- Adenovirus CAV 1 el iris y en el

endotelio)

- Adenovirus CAV2 (la vacuna actual no tiene efec-
to patógeno sobre la córnea).

Síntomas

- Post-vacuna les = 6-7 días después.
- 1 ó 2 ojos.
- Al principio, infección ciliar (iridociclitis).
- 8-12 días después, quemosis, fotofobia (lámpara

de hendidura = edema del iris y efecto Tvndall),
- Uveítis, hipopión, miosis, hipotonía y edema cor-

neal, y aspecto blanco-azulado de la córnea. Que-
ratitis azul.

Evolución ..

1) 1.8 evolución (80%): córnea clara al cabo de 3-4
semanas.
Secuelas: sinequias, cataratas.

2) 2.8 evolución: persistencia del edema, lesión irre-
versible del endotelio corneal.

3) 3.8 evolución (5%): glaucoma (hipopión y obs-
trucción del ángulo carnerular).

Tratamiento

Colirios y pomadas:
- antibióticos
- corticoides
- atropina

LAS QUERATITIS PIGMENTARIAS (KP)

(Pannus del Pastor Alemán)

Afección del Pastor Alemán, fundamentalmente. In-
vasión progresiva a partir del limbo (ángulo externo)
del epitelio corneal por un tejido de granulación pig-
mentado de negro.

Afección simétrica, con desfase en la evolución en
los 2 ojos.

História

- 1913 Doctor CDATS (oftalmología humana).
- 1959 Profesor UBERREITER (Viena).

Sinonimia

- Síndrome de Uberreiter
- Pannus del Pastor Alemán (P.C. Bedford)

Síntomas

- Afección de los 2 ojos (90%).
- Edad: 2-3 años.
- Tejido de granulación a partir del limbo (ángulo

externo) -> vascularización -> tejido rojizo hacia el
centro - pigmentación tardía.

- No da coloración de fluorescencia (fluo -), puesto
que no hay pérdida de sustancia.

- Evolución caprichosa, individual, estacional.
- Formas particulares de pannus (Bedford):

• Pannus tenuis
.Pannus vascularis
• Pannus crassus
• Pannus en hombrera
• Pannus seccus

Histología

- Lesión superficial = epitelio + 1/4 superficie estro-
ma.

-Por debajo, todo lo demás es normal.

Etiopatogenia

1) Causas favorables: Pator Alemán - fototrauma-
tismo.

2) Causas determinantes: Campbell y Peiffer = orí-
gen disinmunitario.

3) Pouliquen y Dermy - Dr. Veterinario Marquis
(París):
- producción «in situ» de pigmentos melánicos

por las células de Langerhans.
- desfase en la pigmentación, no explicado aún.

Diagnóstico

1) Clínica:
- P.igmentación corneal + tejido de granulación

amarillo o rosado.
- Cuadrante temporal.
- Signos funcionales discretos.
- Los ojos están limpios, a pesar de las secrecio-

nes.

2) Diagnóstico:
- i'- KP (queratoconjuntivitis pigmentaria) y KCS
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(queratoconjuntivitis seca). - KCS: los ojos es-
tán sucios.

- #- Ulcera = no hay pigmentación de la úlcera.
- #- Con queratitis anteriores pigmentadas: KP =

tejido de granulación epicorneal.
- #- Melanoma = Tumor unilateral.

Pronóstico

No hay tendencia a la regresión espontánea. Pro-
nóstico reservado.

Tratamiento

1) Medicamentoso:
Inyección subconjuntiva de corticoides = Depo
Medrol (M.R.) cada 15 días durante 1 a 2 meses
+ instalación de Maxidrol o Maxidex. (M.R.)

2) Queratectomía: total o parcial.
- Corticoterapia postoperatoria = 1 subconjunti-

va/semana/15 días después.
- Al mes siguiente, 1 ss cada 15 días.
- Después, durante 1 mes o 2 meses: colirio de

día - pomada de noche.
- Beta-terapia (Str 90) (Magrane - Startup)

5 minutos de aplicación/día/1 5 días después
de la intervención.

- Recidivas:
.20% al cabo de 4 - 5 años.
• 1% de los casos = al cabo de 3 meses.

LA QUERATO-CONJUNTlVITlS SEGA (KCS)

Síndrome caracterizado por el agotamiento de la
secreción lacrimal. la desecación de la conjuntiva y
de la córnea, y la aglutinación en el borde parpebral
de mucus y de mucopus.

Síntomas

- Síntomas funcionales.
- Mucopus en el ángulo interno.
- Conjuntiva enrojecida - exulcerada.
- Córnea:

• úlceras con fluorescencia +
• vascularización en el estroma.
• córnea desecada, negra (no hay melanocitos)
• impermeable a los rayos luminosos

- Orificio nasal ipsolateral seco.

Etiología

Causas numerosas -> dacriadenitis y esclerosis de
la glándula lacrimal.

Causas:

- Tóxicas = sulfadiacina - fenazopiridina
- Ablación del tercer párpado
- Virus de Carré
- Avitaminosis A
- Disinmunitarias
- Idiopática (desconocida)

Diagnóstico

1) Clínico: ojo sucio, conjuntiva enrojecida, córnea
ulcerada, negra.

2) Diagnóstico #- conjuntivitis supurada

KCS = desecación lacrimal + orificio nasal ipsola-
teral seco.
KCS y KP = KCS córnea sucia y KP ojo limpio.

3) Exámenes complementarios
a) Test de Schirmer

{

- 14 mm: normal
9 - 14 mm: discutible

1// < 9 mm: patológico
5 - 9 mm: tratamiento medicamentoso
< 4 - 5 mm: tratamiento quirúrgico

b) Colorantes vitales
Mezcla de fluorescencia + rosa bengala 1% =
úlcera coloreada de verde; mucus y células de-
generadas, coloreadas de rosa. Si se instila
azul de alcián (0.5 - 1%) = el mucus se colorea
de verde -> KCS.

c) Biomicroscopia = úlcera - neovascularización.

Pronóstico

- Difícil
- Biopsia de la glándula lacrimal.

Terapéutica

1) Medicamentos:

a) Estimulación de la secreción lacrimal: pilocar-
pina
Colirio de pilocarpina 1 - 2% per os: 2 mg./l0
kg., de pilocarpina, 2 veces/díà.

b) Tratamiento sustitutivo = lágrimas artificiales.

2) Quirúrgica:
Trasplante del canal de Stenon: 2 métodos:

- Método por vía bucal solamente
- Método «a cielo abierto»

Inconvenientes de la transposición.

LAS ULCERAS DE LA CORNEA

Definición

Pérdida de sustancia corneal - dolor vivo - edema y
neovascularización.

- Afección frecuente.
- Gravedad, según la profundidad de la úlcera.

Clasificación

Según la profundidad de la úlcera

- Exfoliación = capa superficial del epitelio.
- Erosión = epitelio hasta la membrana de Bowman.
- Ulceración = epitelio + una parte del estroma.

Exfoliación

~

roSión

. ;...__ ~ UIcerac..ión
EPITELlO~ -

ESTROMA
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Síntomas

1) Ulceras superficiales:

- parte superficial del estroma.
- signos funcionales: dolor, derrame sero-

mucoso.
- fluorescencia y rosa bengala: positivos.

ej. Ulcera punteada del Teckel de pelo largo
Herpesvirosis del"gato
Ulcera tórpida del Boxer: - fluorescencia -

- rosa bengala +
- neovascularización tardía superficial.

2) Ulceras profundas (úlceras por colaqenasas):
Fotofobia - derrame mucopurulento - edema
corneal bordeando la úlcera - membrana de
Descemet visible - neovascularización superficial
y profunda (pannus),

Evolución

- Ulcera superficial = rápida
- Ulcera profunda = lenta
- Complicaciones:

• Descemetocele
• Estafiloma
• Simbléfaron
• Necrosis corneal del gata

Etiología

- Traumática: mecanlca (braquicéfalos), rasguños,
cuerpos extraños (espiguillas), distiquiasis, triquia-
sis, entropión, ácidos, bases.

- Infecciosa: Staphylococcus, Streptococcus, E.co-
li, Pseudomonas, Herpesvirus, micosis (Aspergi-
lIus - Fusariurn).

- Metabólica: hipoestrogenismo, carencia de vitami-
na A, úlcera corneal asociada a KCS y Cushing.

- Neurotrófica: lesión del V par craneal.
- Distrófica: por anestésicos locales (Cebesine). úl-

cera tórpida del Boxer.

Diagnóstico

- Búsqueda de úlcera en un paciente con blefaroes-
pasmo.

- Fluoresceina y rosa bengala.
- Biomicroscopia.
-Investigación etiológica.
- Test de Schirmer - Estesiometría.
- Si hay riesgo de perforación: examen citobacterio-

lógico y micológico.

Pronóstico

- Según la profundidad.
- Grave = úlcera por Pseudomonas y micótica.
- Ulcera recidivante del Boxer.

Tratamiento

A) Ulcera superficial

1) Tratamiento etiológico.
2) Tratamiento sintomático.

a) Control de: infección - dolor - cicatrización
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Colirios
especiales

Colirio de Tifomycina 20% 1.2 mI.
o Colirio de Gentamicina 40 mg.1.5 mI.
Acetilcisteína (mucornvst) 20% 6 ml.
Colirio de Atropina 1% 6 mI.
Lágrimas artificiales OSp. 25 mI.

b) Cauterización con iodo 2 - 5% - ácido tri-
cloroacético.

c) Blefarorrafia: recubrimiento del tercer párpa-
do, lentillas cornea les hidrófilas durante '1O
días (Plano T o J. Bausch y Lomb o medi-
córnea).

B) Ulcera profunda

- Tratamiento medicamentoso: ídem.
- Tratamiento quirúrgico:

• úlcera de pequeño tamaño: puntos en U +
tercer párpado .

• úlcera de gran tamaño:

- colgajos conjuntivales durante 3 semanas.
- grapas.

C) Caso de la úlcera recidivante del Boxer

- Oueratectomía superficial.
- Sujección.
- Antibiótico (Tifo) Colirio.
- Solución de NaCI al 2 - 5%.
- Pomada oftálmica contraindicada.
- Si fracaso al cabo de 2 semanas, queratecto-

mía, lentilla corneal durante 4 semanas. Tifo +
NaCI 2 - 5%.

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA FELINA (RTF):
HERPESVIROSIS

Herpesvirosis: 3 tipos ligados a la edad.

1) Gatitos de 1 - 4 semanas: oftalmía neonatal.

- Todos los gatitos de una misma camada: cory-
za.

- Están afectados los 2 ojos.
- Conjuntivitis subaguda --+ queratitis ulcerosa --+

perforación.

2) Gatitos de 4 semanas - 6 meses

- Coryza.
- Conjuntivitis aguda catarral
- No hay afección de la córnea (excepto en los

casos de sobreinfección --+ queratitis ulcerosa).
- Evolución favorable = 10 - 14 días.

3) Gato adulto: queratitis herpética

- Poco frecuente, aunque es la más grave, unila-
teral.

- Ulcerosa.
- Epífora y blefaroespasmo inconstantes.



Ponencia presentada en las II Jornadas Españolas de oftalmología de pequeños animales.
Sevilla 13-15 de abril de 1984.

a) Clínica:

- Ulcera difícil de ver a simple vista (fluores-
ceina + lámpara de hendidura + filtro azul).

- Ulcera de contorno irregular = aspecto fila-
mentoso, dendrítico.

- Tendencia a la perforación.
- Neovasculanzacrón discreta, superficial.

b) Patogenia:

- Virus con efecto citopatogénico en la cór-
nea --> úlcera.

e) Evolución:

- Fr~cuentemente, favorable: 2 semanas - 2
meses.

- Recidivas posibles.

d) Complicaciones:

- Simbléfaron
- Nubes

Traducción: Montse Saco Galvany.

- Perforaciones cornea les
- KCS

e) Diagnóstico:

- Diagnóstico #- Clamydia y Mycoplasma.
- Estudio microscópico de las membranas

conjuntivales.

f) Tratamiento:

- Idoxuridina (lduviran): 1 gota/2 h/durante
24 h., después 1 gota 3 ó 4 veces/día/8
días.
Si presencia de mucopus, añadir Cloranfe-
nicol pomada oftálmica 4 veces/día.

- Vidarabina
- Trifluridina
-Acyclovir
- + Antibióticos o colirios
- Los corticoides están contraindicados.

CAUTERIZACION QUIMICA DE UNA ULCERA TORPIDE

2~
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1. Introducción

1.1. Los fines: Las úlceras de la córnea son afeccio-
nes dolorosas que deterioran la visión y que pueden
dejar cicatrices definitivas en la córnea. La finalidad
del tratamiento, es permitir al animal vivir lo más
confortablemente posible con su úlcera, hacer que
ésta cicatrice lo más prontamente posible y hacer
que deje un mínimo de secuelas.

Así pues, con el tratamiento se persigue:

- Disminuir el dolor.
- Impedir la perforación.
- Luchar contra la infección.
- Acelerar la cicatrización.
- Disminuir la opacidad de la cicatriz.

1.2. los medios: utilización de medicamentos loca-
les o generales.

Loca/es: - sobre todo, colirios.
- Pomadas: se utilizarán sólo raramente, pues su

excipiente oleoso retarda la cicatrización, impi-
diendo la buena oxigenación de los tejidos.

- Inyecciones sub-conjuntivales.
- Toques mediante determinados productos.

Genera/es: en estado normal, la córnea no posee
vascularización propia, por lo que las terapias gene-
rales se utilizarán menos que las terapias locales.
Sin embargo, algunos medicamentos sistémicos se
utilizarán tanto en el tratamiento etiológico de la
úlcera como en algunos casos particulares.

1.3. los límites del tratamiento médico: Si la úlce-
ra es muy profunda y hay peligro de que se perfore,
será indispensable pasar a un tratamiento quirúrgi-

• Revista AVEPA Tomo 5.0• N.o 17. Año 1985. págs. 31 - 37

Dr. RAJAULT
16. Rue Ménard
3CXXXJN/MES
Francia

• Texto entregado por los LABORA TORIOS CHAUVIN-BLANCHE
104, Rue de la Galèra
34009 MONTPELLlER cedex
TLF(073367) 6341 13

ca; el límite extremo puede ser la aparición de un
descemetocele (queratocele).

Una vez definido este cuadro, vamos a ver en un
primer tiempo cuáles son las terapias utilizables en
todos los casos de úlceras de la córnea. Una vez
visto ésto, entraremos con más detalle en algunos
casos particulares que pueden requerir una tera-
péutica especial.

2. Protocolo General

2.1. Búsqueda de la etiología: Pienso que es indis-
pensable buscar cuidadosamente la causa de la úl-
cera.

2.1.1. la causa puede ser local: Pueden ser la causa
de la úlcera algunos cuerpos extraños extracornea-
les, un pelo de las pestañas mal colocado, así como
los entropiones, incluso los intermitentes. Es bas-
tante corriente ver úlceras asociadas a la presencia
de microampollas que «hacen de ventosa» sobre la
córnea. Estas ampollas son, a veces, transparentes
y sólo un examen muy minucioso con fluoresceína
y con la lupa, permitirá detectarlos. Las incrustacio-
nes de ceniza en perros que han corrido por sotos
quemados, pueden producir también una queratitis
ulcerosa, cuya causa no es siempre fácil de detectar
mientras la reacción corneal es fuerte.

A menudo, puede sospecharse la existencia de una
queratoconjuntivitis seca (KCS) y será necesario
ponerle remedio, si es posible con productos a base
de metilo etil celulosa o con suero fisiológico.

2.1.2. la causa puede ser también general: Algu-
nas carencias vitamínicas, pueden estar incrimina-
das en una situación de este tipo .
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La enfermedad de Carré o moquillo está acompa-
ñada, a menudo, de queratitis ulcerosa, pero en di-
cha situación hay otra afección más importante que
tratar.

Hemos visto que es preciso permitir al animal vivir
lo mejor posible con su úlcera, lo que significa:

2.2. Atenuar el dolor: Existen dos tipos de produc-
tos que pueden utilizarse con este fin:

2.2.1. Los anestésicos locales, que se utilizan en los
casos de dolor agudo (por ejemplo, en la quemadu-
ra química), durante un corto período de tiempo
puesto que retardan la cicatrización. Su empleo
ayudará a evitar que el perro se auto-mutile al ras-
carse.

Puede utilizarse la oxibuprocaína al 0,4% (NOVESI-
NER o CEBESINER),

2.2.2. Los cicloplégicos: Paralizan los cuerpos cilia-
res (no confundir con los rnidriáticosl.

El más utilizado es la atropina al 1% en colirio.

El dolor en las lesiones cornea les es debido, en par-
te, al espasmo de los cuerpos ciliares actuando, por
tanto, la atropina eficazmente y de forma duradera
(12-24 horas).

2.3. Lucha contra la profundización de la úlcera:
Toda herida induce la aparición local de colagena-
sas. que tienen como efecto la destrucción del colá-
geno y, por tanto, la destrucción de la membrana
corneal.

Existen productos con efecto anti-colagenásico, que
pueden ser utilizados, bien localmente: colirio de
ACETIL CYSTEINA MUCOMYSTR al 5%, bien por
vía general: CYSTINE B6 BAILLEULR administrada
a dosis masivas (6 comprimidos al día para 20 kg.
de peso corporal).

Sin embargo, esta inducción de colagenasas en las
heridas cornea les no es la única causa de su pro-
fundización.

La infección es un factor de riesgo importante, y por
lo tanto es preciso:

2.4. Luchar contra la infección:
2.4.1. Es, sobre todo, a través de los tratamientos
locales como vamos a actuar. En efecto, los antibió-
ticos tienen pocas posibilidades de difusión en la
córnea vascularizadora y, por lo tanto los trata-
mientos sistémicos estarán sobre todo encamina-
dos a evitar la extensión del proceso infeccioso ha-
cia e\ iris o hacia \a úvea. Yo utilizo, a menudo, las
.asociaciones con' sulfamidas del trimethoprim
(BACTRIMR).

2.4.2. Tratamientos locales: Yo utilizo a veces las
inyecciones subconjuntivales, al principio del trata-
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miento, y los clientes continúan aplicando un colirio.
Es preferible evitar los excipientes grasos que aislan
los tejidos, impidiendo una buena oxigenación, lo
que retrasa la cicatrización.

En las inyecciones subconjuntivales pueden utilizar-
se siempre los colirios. Algunos antibióticos pueden
ser también administrados por ésta vía:

L1NCOCINER: 150 mg (Staphylococcus, Strepto-
coccus).
AMPICILLlNER: 100 mg (Gram + y Gram -).
GENTALLlNER: 10 mg (Staphylococcus, Pseudo-
monas aeruginosa).
CHLORAMPHENICOLR: 100 mg (Gram + y Gram -l,

Los colirios:

a) Los colirios antisépticos tienen la ventaja de no
desarrollar antibioresistencias: amonio cuaternario
(BENZO-DODECINIUMR por ejemplo), hexamidina
(colirio DESOMEDINER), azul metileno.

b) Los colirios con antibióticos son los 'más utiliza-
dos. No emplearlos al azar si hay un: proceso infec-
cioso importante (supuración). Sería: mejor, enton-
ces, hacer un antibiograma antes de poner en prác-
tica cualquier tratamiento.

b.l ) Antibióticos que se utilizan sólos:

Cloranfenicol (casi todos los laboratorios de oftal-
mología lo comercializan).
NEOMYCINE DIAMANTR (bactericida).
Oxitetraciclina (POSICYCLlNER).
RIFAMYCINE CHIBRETR.
STAPHYLOMICINER.

b.Z) Antibióticos utilizados e~ociación:

Poliamixina B (bactericida activo sobre Proteus, En-
tero-bacterias, Pseudomonas aeruginosa), con:
Neomicina (CEBEMYXINER). Framicetina (bacte-
riostático) (DULCIMYXINER). Kanamicina (STERI- ,
MYCINER, cápsulas oftálmicas). .
Colirio Triantibiótico (Peni-Dihidro + Clortetracicli-
na).

b.3) Antibióticos asociados a otras sustancias:

- Con gammaglobulinas (GAMMAPHENICOLR).

- Con anti-inflamatorios, no corticoides (NEOPA-
RYL FRAMYCETINER).

- Con lisozima (OPHTABACTYLR).
- Con neosinefrina, descongestionante midriático,

POLYFRA POSR (+ Polimixina B + Frarnicetina).
SYNEMYXINER (+ Polimixina B + Neomicina).

2.4.3. Una vez la asépsia de la lesión está asegura-
da, es preciso ayudarla a cicatrizar. La córnea no
tiene demasiada facilidad de cicatrización, más bien
es un tejido inerte.



2.5. Acción sobre la cicatrización:
2.5.1. Recuerdo fisiológico (Fig. 1)

Fig. 1 CORNEA NORMAL

2.5.2. Modificadores de la cicatrización:
La cicatrización estará influenciada por aquellos
productos que favorecen la mitosis o las migracio-
nes celulares, y por los productos que favorecen la
neovascularización. Es tanto más rápida cuanto
más oróxima está la úlcera del limbo «alimentador».
El primer principio, el único en verdad,es provocar
por parte del tejido inerte que es la córnea una
reacción inflamatoria que conducirá a la cicatriza-
ción. De todo ésto se desprende el primer consejo,
cual es el de no utilizar corticoides en el tratamiento
de las úlceras cornea les.

2.5.2.1. La cauterización: para desencadenar el
proceso inflamatorio de la cicatrización, puede ser
indispensable la cauterización de los bordes de la
lesión. Esto puede llevarse a cabo bajo anestésia
local (p. ej. con NOVESINER), con. tintura de iodo o
mejor con ácido tricloroacético al 30%, con una
torunda de algodón. Esto provocará una quemadura
superficial de los tejidos ulcerados; el edema cor-
neal que aparece a continuación, es el primer esta-
día de la inflamación que va a llevar a la cicatriza-
ción.

2.5.2.2. Medicamentos locales:

- Los anabolizantes que favorecen la neovasculari-
zación, indispensable en la reparación de algunas
úlceras grandes.
KERATYLR, TROFORMONE OPHTALMIOUER.

- Los modificadores de la cicatrización propiamente
dicha, son más interesantes para ser utilizados en
superficie.
MARTICASSOLR (extracto de Centella asiática).
VITACIC FAURER (colirio a base de nucleósidos,
asociación modificadora de la síntesis, proteíca).

] epitelio

':J t rnernbrana de Bowman (virtual en el perro)

1.....
estroma corneal.......

:J Descemet + endotelio

VISIOGLOBINER (proteinoterapia no específica).

- Las vitaminas:
VIT. A FAURER.
VIT. B12 DULCISR.
VIT. C FAURER (que favorecerá la colagenogéne-
sisl,

- Los productos con efecto cicatrizante y anti-
infla rnatorio, que, sobre todo, interesa utilizar en
las erosiones, cuando no hay que conseguir la re-
paración cicatricial por llenado del hueco.
NEOPARYL B12R.

2.5.2.3. Medicamentos generales:

- Los anabolizantes:
LAUROBOLlNR, THOPHOBOLENER, que actúan
sobre todo sobre la aparición de una neovasculari-
zación de orígen límbica.

- Los modificadores generales de la cicatrización:
VIT. C intravenosa, que puede ser utilizada con
éxito en algunas úlceras tórpidas.
VISIOGLOBINER susp. (1/día, durante 6-8 días).

2.5.3. Cicatrizaciones anormales:

2.5.3.1. El epitelio puede recubrir la lesión, pero sin
adherirse a la cicatriz del estroma. E~ preciso, en-
tonces, destruir el epitelio por cauterización con áci-
do tricloroacético al 30% o «pelándolo» con una
pinza fina, después de insensibilizar con novesina.

2.5.3.2. Con frecuencia se llega, sobre todo en los
braquicéfalos, a que el recubrimiento epitelial sea
falso sobre un estroma cuya cavidad no' ha sido
reparada. Esta situación deja una cicatriz cóncava,
en general, perfectamente transparente.

2.5:3.3. Oueratomalacia: Se trata de una lesión que
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comporta la ulceración fina del epitelio y un edema
de la córnea por imbibición. .

Se utiliza la VIT. A en forma de colirio, unas 5 a 6
veces al día. El resultado es, en general, bastante
bueno para la ulceración, pero el edema tiene ten-
dencia a persistir.

2.5.3.4. Las úlceras del Boxer: Son, según creo, de':'
bidas a factores tróficos y, según mi experiencia, se
las encuentra sobre todo en invierno, cuando el aire
es seco.

Utilizo anabolizantes, localmente y por vía general,
y vitamina C a dosis masivas durante bastante
tiempo.

2.5.3.5. Ulceras tórpidas: Se intentará practicar
cauterizaciones repetidas con ácido tricloroacético,
bajo la cobertura de un tratamiento vitamínico, ana:-
bolizante y antibiótico. El fracaso de esta terapéuti-

ca, debe llevar a pensar en un tratamiento quirúrgi-
co.

2.5.3.6. Caso particular: la queratitis puntiforme, ul-
ceración alérgica del Teckel de pelo largo. Se trata
mediante corticoides ..

El tratamiento médico permite en la mayoría de los
casos conseguir la cicatrización de la úlcera corneal.
pero la úlcera deja una cicatrización sobre la cór-
nea.

Llegamos pues, al último estudio del tratamiento:

2.6. La reducción de las secuelas:

La cicatriz corneal posee, la mayoría de las veces,
un cierto relieve, aunque a veces puede ser un hue-
co, estando más o menos pigmentada y edemato-
sa. Los vasos límbicos que han permitido la cicatri-
zación persisten. Esta cicatriz interfiere en la visión,
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Fig.3 ULCERAS EN SENTIDO ESTRICTO
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tanto más cuanto mayor sea su tamaño y cuanto
más centralizada esté. Será preciso, así pues, redu-
cir su importancia y hacer desaparecer la vasculari-
zación.

2.6.1. los anti-inflamatorios: serán necesarios para
reducir la importancia de la cicatriz o de su densi-
dad.

2.6.1.1. Los corticoides: no utilizo inyecciones sub-

-> Epitelio

Estroma

Fibrina

Organización fibrosa

Fibroblasto

Migración celular
epitelial

conjuntiva les porque la duración de la acción no es
controlable.

Se emprenderá una terapia a base de corticoides,
sólo después dé un control extremadamente preci-
so de la calidad del recubrimiento epitelial de la
úlcera.

MAXIDEXR }CEBEDEXR (Dexarnetasona).
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FLUDROCORTISONE DULCISR pomada al 1%.
MEDRYSONER colirio.
SOLUCORTR al 0,25% o al 0,5% (prednisolona).

2.6.1.2. Los anti-inflamatorios no corticoides:

NEOPARYLR.
DIOPARINER.

Esta terapia estará o no asociada a tratamientos
antibióticos locales.

Cuando todo signo inflamatorio subaguda haya de-
saparecido, se suprimirán. La evolución de la cica-
triz se sigue durante varios meses, observándose su
curso hacia la atenuación o la pigmentación.

2.6.2. La desaparición de la neovascularización se
producirá espontáneamente con el tratamiento
anti-inflamatorio, en lo que concierne a los peque-
ños vasos. Los vasos de mayor tamaño serán cau-
terizados lo más cerca posible del orígen, con ácido
tricloroacético o mediante tratamiento quirúrgico.

3. Conclusiones

Para concluir esta larga enumeración diría que el

Traducción: Montse Saco Galvany.

tratamiento médico de las úlceras cornea les es a
veces decepcionante para el terapeuta, pues es un
tratamiento a menudo largo y poco espectacular
que necesita ver al animal a intervalos de tiempo
bastante cortos, lo que no es siempre bien com-
prendido por el cliente.

Por otra parte, las recidivas son frecuentes, pues las
causas son a menudo anatómicas (braquicéfalos) o
fisiológicas (KCSl, ya que estas causas deberán ser
estudiadas con una mayor profundidad, pues el tra-
tamiento etiológico, cuando es posible, es con mu-
cho el más eficaz.

Recomiendo no prescribir nunca un colirio con cor-
ticoides a un perro que presenta una queratitis, e
incluso con una conjuntivitis, de las cuáles no se
sabe aún la causa concreta, pues es muy difícil ha-
cer remitir una úlcera que ha estado entretenida, a
veces durante mucho tiempo, por causa de un tra-
tamiento a base de corticoides. Por otra parte, el
cliente, advertido de los peligros de la «cortisona»,
le atribuye sistemáticamente los problemas que
pueda tener su perro durante los períodos de tiem-
po, a veces muy largos, después del tratamiento en
cuestión.
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INTRODUCCION

En general se estará de acuerdo en que el trata-
miento del glaucoma canino viene, de ordinario,
acompañado por un mal pronóstico. Frecuente-
mente, los pacientes experimentan dolor y distintos
grados de malestar, en tanto que las lesiones en la
retina y en el nervio óptico, producidas por la pre-
sión, tienen como consecuencia una ceguera irre-
versible. Esta situación poco satisfactoria, se debe a
la incapacidad de los tratamientos medicamentosos
actuales para controlar todos los tipos de glauco-
mas y también a la falta de técnicas quirúrgicas
adecuadas. En el ojo normotenso, la presión intrao-
cular (PlO) se mantiene como un equilibrio fisiológi-
co entre la producción de humor acuoso y su dre-
naje, y todos los glaucomas caninos, independiente-
mente de su etiología (Fig. 1), son debidos a un
grave deterioro ó a la supresión- total del flujo de
humor acuoso a través de la estructura del ángulo
iridocorneal (drenaje) (Bedtord. 1980a). El determi-
nante absoluto en el éxito de la terapia es el grado
de obstrucción del flujo de humor acuoso existente
dentro de esta estructura. Así pues, el uso de fár-
macos para reducir la tasa de producción de humor
acuoso, es útil para controlar esta afección sólo
cuando esta tasa equilibra el sistema de drenaje
reducido, pero en los casos con obstrucción total
del drenaje, deberá procederse a la apertura quirúr-
gica de una salida alternativa del humor acuoso. En
términos simples, la elección del clínico se ve redu-
cida á' dos opciones prácticas, la utilización de inhi-
bidores de la anhidrasa carbónica para reducir la
producción de humor acuoso ó la apertura quirúrgi-
ca de un «bvpass» en el ángulo iridocorneal, para el
drenaje del humor acuoso por vía subconjuntiva. La
gonioscopia, examen del ángulo iridocorneal y de la

• Revista AVEPA Tomo 5.0• N.o 17. Año 1985. págs. 39 - 44
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CUADRO 1: Etiología de los glaucomas caninos.

GLAUCOMA PRIMARIO: a) Glaucoma congénito
b) Glaucoma de ángulo. cerrado
el Glaucoma de ángulo abierto

GLAUCOMA SECUNDARIO: al Subsiguiente a una luxa-
ción anterior del cristalino.

b) Subsiguiente a una uveítis.
e) Subsiguiente a un trauma-

tismo.
d) Acompañando a una neo-

plasia intraocular.

entrada de la fisura ciliar, puede resultar de capital
importancia en la elección del procedimiento que
vaya a ser más efectivo, y el seguimiento diario
mediante tonometría es prácticamente esencial
para poner de manifiesto la eficacia del grado de
control alcanzado. Invariablemente, el glaucoma
primario con cierre del ángulo iridocorneal precisa
de la aplicación de métodos quirúrgicos, ya que
existe una obstrucción total del drenaje de humor
acuoso, mientras que el glaucoma primario con án-
gulo abierto puede controlarse mediante tratamien-
to medicamentoso, ya que sólo existe una reduc-
ción en el flujo de humor acuoso, y no una supre-
sión total del mismo. El grado de cierre permanente
del ángulo iridocorneal causado por luxación cróni-
ca del cristalino, por una uveítis o por un traumatis-
mo, puede ser extremadamente variable, y, en con-
secuencia, el tratamiento puede implicar cualquiera
de ambas soluciones, mientras que el pronóstico
asociado al glaucoma secundario, debido a la pre-
sencia de una neoplasia intraocular, está relaciona-
do con otros factores .
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Tratamiento medicamentoso

Los tratamientos de este tipo se emplean, general-
mente, en el control a largo plazo del glaucoma,
aunque, infortunadamente, es en este campo en el
que se han experimentado la mayor parte de fraca-
sos. Ciertamente, es posible la supresión adecuada
de la producción de humor acuoso, pero el equili-
brio de la PlO, dentro de los límites normales, pue-
de lograrse sólo en los casos en los que el grado de
supresión conseguido es tal que iguala o es ligera-
mente superior al grado de deterioro del mismo. La
gonioscopia puede ser de gran ayuda en esta deter-
minación, pero el análisis crítico del sistema de dre-
naje no es siempre posible y, con frecuencia, la efi-
cacia de la terapia por sí misma, es utilizada como
el factor de decisión acerca de si un tipo concreto
de terapia puede o no ser útil. La terapia medica-
mentosa a corto plazo es de distinta utilidad, tanto
en las situaciones de emergencia y como medida
preoperatoria; pero debe considerarse también, en
este punto, la utilización de agentes hiperosmóti-
cos, que pueden ser empleados con efectos benefi-
ciosos para prevenir una mayor afectación de la
retina y del nervio óptico, mientras se espera a la
realización de una operación quirúrgica, y simplifi-
cando la cirugía en sí misma, al aliviar la congestión
venosa. La utilización de mióticos tiene poco valor
en el tratamiento de los glaucomas caninos, puesto
que cualquier posible efecto de reapertura de la fi-
sura ciliar colapsada es inmediatamente anulado
por la presencia de sinequias de rápida formación,
mientras que cualquier incremento en el drenaje del
iris, inducido por los rnióticos, es probablemente
mínimo.

La supresión de la formación de humor acuoso se
consigue, generalmente y con mayor efectividad en
el perro, mediante la utilización de inhibidores de la
anhidrasa carbónica (cuadro 2), puesto que los diver-
sos agentes simpatomiméticos y los agentes beta-
bloqueantes no han alcanzado mucha popularidad,
a pesar de su utilidad potencial (Bedford, 1980b).
La inhibición del enzima anhidrasa carbónica, que
es de importancia vital en el proceso de secreción
activa durante la producción de humor acuoso,
puede tener como consecuencia una reducción del
40-60% en el proceso de producción. La acetazola-
mida (Diamox; Lederle) es muy efectiva, y se admi-
nistra, normalmente, por vía oral a una dosis de 50
a 75 mg. por kg., de peso corporal. No se observan
efectos secundarios a nivel del ojo, pero una sobre-
dosis aguda o la terapia a largo plazo, pueden pro-
ducir acidosis metabólica. En este aspecto, la diclo-
rofenamida (Daranide; Merck, Sharpe and Dohrne).
produce menos acidosis metabólica y raramente
se detectan en el perro efectos secundarios. La do-
sis oral es, aproximadamente, de 10 mg. por kg., de
peso corporal, y la dosificación deberá ser de dos o
tres veces al día. Si se produce una depleción de
potasio, lo cuál es rápidamente puesto en evidencia
por un caminar muy desigual, el problema puede
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solucionarse fácilmente utilizando un suplemento
de cloruro potásico adecuado (Slow K; Ciba).

CUADRO 2: Glaucoma: Tratamiento médico.

1. SUPRESION DEL HUMOR ACUOSO

i) Inhibición de la anhidrasa carbónica:

a) acetazolamida (Diarnox)
b) ethoxzolamida (Cardrase)
e) methoxzolamida (Neptazane)
d) dic!orfenamida (Oaranidel

ii) Agentes simpatomiméticos: hidrocloruro de adrenalina
iii) Bloqueantes beta-adrenérgicos: timolol maleato (Timop-
tol)

2. MIOTICOS

i) Mióticos parasimpatomiméticos (colinérqicos):

a) pilocarpina
b) cloruro de rnetacolirra (cloruro de arnecol)
e) carbachol (Isoptocarbachol)

ii] Inhibidores de la colinesterasa:

a) fisostigmina (Isoptoeserine)
b) neostigmina (Prostigmine)
e) isofluorofato (O.f.P.)
d) ioduro de fosfolina
e) bromuro de demacarium (Tosmilin)

3. AGENTES HIPEROSMOTICOS

Manito')
Urea 1.0 a 1.5 g/kg. peso corporal
Glicerol

Los agentes bloqueantes beta-adçenérqicos han
mostrado ser útiles en la reducción de la PlO, supri-
miendo también la tasa de formación de humor
acuoso, pero los detalles de su actuación no se co-
nocen exactamente. Un agente de este tipo, el ti-
rnolol maleato (Timoptol; Merck, Sharpe and Doh-
me), es muy utilizado actualmente en medicina hu-
mana, pero las impresiones iniciales acerca de su
efectividad en el perro no resultan convincentes, y
su amplia utilización en esta especie está en vías de
verse reducida parcialmente en base a su costo.

Puede conseguirse una hipotensión ocular de emer-
gencia y preoperatoria, de forma rápida y efectiva,
utilizando una interreacción osmótica entre la circu-
lación ciliar y el volúmen de humor acuoso, pero la
ósmosis sólo se produce cuando la barrera sangre
/humor acuoso del epitelio ciliar está intacta. El
manitol, el glicerol y la urea pueden ser utilizados en
el perro, pero es quizás el manitol el que tiene un
valor particular en esta especie. Administrado por
vía intravenosa a una dosis aproximada de 1.0 a
1.5 g. por kg., en solución al 20%, es un agente
hiperosmótico muy efectivo, reduciendo la PlO en
el plazo de 30 a 60 minutos y permaneciendo su
efecto durante unas 6 a 10 horas.



Tratamiento quirúrgico

El fracaso del tratamiento a base de medicamentos
para controlar los glaucomas en los que existe cie-
rre casi completo o completo de la fisura ciliar, ha
estimulado la búsqueda de una técnica quirúrgica
adecuada a esta especie. Se han ensayado varias
técnicas y todas ellas están relacionadas o bien con
la reducción de la producción de humor acuoso
mediante una destrucción parcial, controlada, del
cuerpo ciliar, o bien con intentos quirúrgicos para
proceder a la reapertura de la fisura ciliar cerrada o
en la apertura quirúrgica de un «bvpass» en el án-
gulo iridocorneal. No obstante, no ha podido encon-
trarse aún una técnica completamente satisfactoria,
a pesar de que algunas técnicas han demostrado
ser más fiables que otras (Bedford, 1977, 198Gb).
La ciclodiatermia y la ciclocrioterapia tratan de re-
ducir la PlO, reduciendo la producción de humor
acuoso como resultado de la lesión causada en el
cuerpo ciliar. Los mismos argumentos que se apli-
caban en el caso de la reducción en la tasa de
secreción de humor acuoso inducida por medica-
mentos, pueden aplicarse en este caso, pero existe,
además, el factor sobreañadido del traumatismo
producido, que debe ser considerado en el contexto
desde el punto de vista conservador. La ciclodiálisis
implica la rotura de las adhesiones dentro de la fi-
sura ciliar, para permitir que la cámara anterior con-
fluya con el espacio linfático supracoroideo. En teo-
ría, ésto proporciona una ruta directa para el drena-
je del humor acuoso, pero en la práctica la rápida
formación de adhesiones postoperatorias, que vuel-
ven a cerrar la fisura ciliar, conduce al fracaso en el
control del glaucoma (Bedford, 1977). El autor con-
sidera que la apertura quirúrgica de un «bvpass» en
el ángulo iridocorneal, ofrece las mejores espectati-
vas de éxito en esta especie, y corrientemente el
mejor método para efectuar esta operación es o
bien mediante iridencleisis o bien mediante una tre-
panación córneoescleral, combinada con una iride~-
tomía periférica. Ambos métodos pueden consequrr
su objetivo a corto plazo, pero el cierre del «by-
pass», a largo plazo, es más posible que se produz-
ca con la iridencleisis. La inclusión del iris, que va
desde la cámara anterior a los tejidos subconjunti-
vos, está implicada en un proceso de reparación
mediante puentes, que es muy posible que se pro-
duzca, y el cierre del agujero de drenaje hace que la
PlO se eleve otra vez. La técnica de trepanación
córneoescleral es similar a la de iridencleisis, pero
no se utiliza una inclusión del iris, permaneciendo
abierto el agujero de trepanación como resultado
del flujo constante de humor acuoso hacia los teji-
dos subconjuntivos, al mismo tiempo que la iridec-
tomía periférica evita el cierre del agujero como
consecuencia de un desplazamiento hacia atrás del
iris.

La trepanación córneoescleral con iridectomía peri-
férica es una técnica relativamente simple (Fig. 1),
requi~iendo pocos instrumentos especiales: sólo se
precisa un trépano de Elliot de 2 mm. Se considera

esencial la consecución de la normotensión o hipo-
tensión ocular, como requisito preoperatorio, para
disminuir la congestión venosa de la esclerótica y
reducir la posible cantidad de hemorragia produci-
da. El manitol por vía intravenosa es la droga de
elección, y además puede ejercerse un control más
estricto sobre la posible hemorragia mediante la
utilización adecuada de hidrocloruro de adrenalina
aplicado por vía tópica, inmediatamente antes de la
operación.

La cantotomía lateral, permite la adecuada exposi-
ción de la cara dorsal del globo ocular, y la fijación
puede obtenerse utilizando simplemente dos pares
de pinzas hemostáticas de mosquito, aplicadas en
la conjuntiva del limbo en las posiciones de las 3 en
punto y las 9 en punto. Se levanta un amplio colga-
jo del limbo, con base en la conjuntiva, a partir de la
porción dorsal del globo ocular (Fig. 1a), siendo im-
portante que este colgajo consista solamente en
tejido de la conjuntiva y que cualquier material pro-
cedente de la porción subconjuntiva y de la cápsula
de Tenon, sea eliminado. En esta zona, se pone .al
descubierto la esclerótica, eliminándose también
todas las porciones adheridas del tejido subconjun-
tivo y de la cápsula de Tenon. El trépano corneal de
2 mm. de diámetro se utiliza, a continuación, para
cortar un agujero a través del tejido del limbo hacia
el interior de la cámara anterior, colocando el borde
anterior del trépano en el limbo, en la posición de
las 12 en punto, en el punto medio ele la base del
colgajo de tejidode la conjuntiva (Fig. 1b). En esta
posición, la capa de esclerótica es bastante qruesa
y no hay peligro de producir una lesión en la cara
anterior del cuerpo ciliar. Una vez completada la
trepanación, se permite el escape del humor acuo-
so del globo ocular, y al mismo tiempo que ésto
sucede la porción periférica del iris flota hacia de-
lante y hacia arriba con respecto al aqujero de tre-
panación. Entonces, este tejido es sujetado, utilizan-
do unas tijeras (Fig. 1e). La herida producidapor la
iridectomía no debe causar una hemorragia dema-
siado aparatosa, pero un corte demasiado grande
puede afectar al círculo arteriolar del iris, y entonces
se producirá una hemorragia profusa. La sangre de-
berá ser eliminada de la cámara anterior, ló más
completamente que sea posible, antes de que el
colgajo de tejido sea suturado nuevamente en su
posición (Fig. 1d). De esta forma, se consigue' ~I
drenaje del humor acuoso, a través del agujero de
trepanación, hacia los tejidos subconjuntivos, y
mientras dicho agujero permanezca abierto el glau-
coma estará controlado. .

La miosis postoperatoria es esencial y se. utilizan
corticoesteroides para controlar la posible uveítis.
Los fracasos son debidos a la obstrucción del agu-
jero de trepanación por sellado sobre el mismo del
colgajo de tejido de la conjuntiva, perdiéndose la
«ampolla» de filtración, y también debido a la oclu-
sión del agujero por formación de sinéquias o por el
humor vítreo. Corrientemente, la única solución es
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Sólo Gabrina tiene más de 50 años de ~riencia
en alimentos para animales de compañía.

Usted tiene más
experiencia que nadie en
cuidar de la salud de un
animal.

Pero es innegable que
en la base de la salud de
un animal está la buena
alimentación.

Por eso, queremos
que sepa que ya están a

la venta en España los alimentos para animales de
compañía más vendidos en el mundo: se llaman
Gabrina.

Están basados en la experiencia de más de
50 años dedicados a investigar la alimentación
de todo tipo de animales de compañía por Ralston
Purina Ca. de Estados Unidos, cuya tecnología
usa Gabrina.

Allí, Purina investiga constantemente cuál es el
mejor alimento para cada etapa de desarrollo del
animal.

y algo que le interesará especialmente: ningún
alimento se pone a la venta si antes no ha sido
probado por unos críticos muy exigentes.

Estos críticos son los veterinarios e investigadores
de la granja de experimentación de Purina en Gray
Summit, Missouri (Estados Unidos), donde hay
animales de todas las razas y tipos para los que
Gabrina produce ya alimentos en España.

Es gracias a esta riqueza de investigación
que Gabrina puede ofrecerle hoy la tecnología más
moderna, la de los alimentos secos con las
formulaciones más avanzadas y equilibradas.

Diez productos para que Usted pueda
recomendar el más adecuado a cada animal.

Gabrina. La investigación es la diferencia.



Gabrina Dog Bocados. Alimento completo
granulado para perros adultos.

(Ó'íllWiiJj~ Gabrina Dog Top. Alimento completo granulada de
alta proteína y energía para perros muy activos.

Gabrina Puppy. Alimento completo especial
para cachorros.

Deseo recibir gratuitamente el folleto explicativo
sobre alimentos Gabrina para animales de compañía.
Don .
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Calle . . . . . . . . . . n? .
Ciudad. . . . . . . . . .. .o.P Tel ....

Remitir este cupón a: Gallina Blanca Purina.
Apartado 34004 Barcelona 37

Gabrina Dog Extra. Apetitosa alimento completo
para perros adultos.
Gabrina Dog Croquettes. Galletitas crujientes para
perros de toda raza y edad.
Gabrina Cat. Crujiente receta con carne, especial
para gatos.

Gabrina Conejos de Indias. Alimento
completo para todo el ciclo de vida.
Gabrina Hamsters. Alimento completo
para todo el ciclo de vida.
Gabrina Silvestres. Pasta vitaminada
especial para alimentar pájaros silvestres.
Gabrina Canarios. Pasta vitaminada especial
para alimentar canarios.

__ ~I®

La investigación es la diferencia.
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una nueva intervención quirúrgica, pera en el futura
la utilización de un implante inerte y no absorbible,
puede resutlar de utilidad para mantener abierto el
agujero de trepanación.

BEDFüRD. P.G.C. (1977) The Surgical Treatment of Canine
Glaucoma. J. Small Anim. Pract. 18, 713-730.
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FIGURA 1: Representación esquemática del procedimiento
de una trepanación córneoesc\eral, con iridec-
tomía periférica (tomado del Veterinary Record,
1980,107,101 -104).

(a) Preparación del colgajo de tejido bulbar de la conjuntiva;
(b) Agujero de trepanación córneoescleral;
(el Iridectornía periférica;
(d) El colgajo de tejido de la conjuntiva es suturado en su

lugar.
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INTRODUCCION

El reciente descubrimiento de un tipo progresivo de
ceguera de origen retiniano en la raza de perros
Briard en el Reino Unido, condujo a un estudio a
nivel nacional de dicha raza para definir la inciden-
cia y la naturaleza clínica de la enfermedad. Lo más
interesante del estudio, era el hecho de que esta
enfermedad no había sido diagnosticada, en esta
raza en particular, en ningún caso significativo en
otros países del mundo, a pesar del considerable
grado de dispersión del Briard desde su patria origi-
nal en Francia. En dicha investigación se examinó
un 84% de la raza, siendo posible este elevado por-
centaje gracias a la total cooperación del British
Briard Club. Se comprobó que la enfermedad esta-
ba caracterizada por una pigmentación progresiva y
extensiva del fondo del tapetum, seguida de una
degeneración de la retina, particularmente aprecia-
ble dentro del área central del fondo. Así pues, si-
gue un curso clínico similar a un proceso morboso
hereditario que afecta a la retina y que se observa'
con bastante frecuencia en el Labrador Retriever, el
Springer Spaniel. el Rough Collie, el Shetland
Sheepdog y el Border Collie, enfermedad denomi-
nada tradicionalmente atrofia central progresiva
de la retina (ACPR) (ecentra! progressive retinal
atrophv» = «CPRA»). .

Características de la enfermedad

La incidencia de la afección se sitúa, normalmente,
alrededor del 20% aproximadamente. El deterioro
de la visión no es,aparente hasta el cuarto o quinto
año de edad, y en este estudio muy pocos animales
fueron considerados totalmente ciegos, a pesar de
que presentaban una extensiva degeneración cen-
tral de la retina. El síntoma inicial de la afección es
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Este trabajo fue seleccionado para la sesión de «Eniermededes He-
rediteries» en el programa del VII Congreso Mundial de la Asocia-
ción Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales.
celebrado en Barcelona en septiembre de 1980.

una lipopigmentación que se extiende desde el área
temporal al área central del tapetum, pudiendo ser
detectada por oftalmoscopia a partir de los 17 me-
ses de edad. La mayoría de los individuos comien-
zan a estar afectados durante el tercer año de vida,
y gradualmente resulta implicado todo el fondo del
tapetum. Generalmente, antes del 3 año de vida no
suele encontrarse una degeneración visible de la
retina, evidenciada por un aumento en la reflectivi-
dad del tapetum, pero la velocidad de progresión de
la enfermedad es extremadamente variable. Al igual
que en las degeneraciones generalizadas heredita-
rias de la retina en el perro, se producen, con el
paso del tiempo, una atenuación de los vasos san-
guíneos superficiales de la retina, un incremento en
la reflectividad del tapetum y alteraciones en la má-
cula, todo lo cuál es indicativo de la atrofia del ner-
vio óptico. En los estadías finales del proceso, pue-
de desaparecer la pigmentación característica.

Rasgos histopalológicos

En principio, se observa la hipertrofia de grupos de
células del epitelio pigmentado de la retina, junto
con la acumulación de un lipopigmento autofluo-
rescente en el citoplasma de dichas células, antes
de que sea apreciable la afectación del segmento
externo. Esto sugiere que la afección es, primaria-
mente, una distrofia pigmentaria epitelial que con-
duce a una degeneración secundaria de la neurore-
tina. .En los estadías avanzados del proceso, las
áreas de hipertrofia pigmentaria epitelial de la retina
aumentan de tamaño, y, a medida que se produce
este fenómeno, hay una pérdida de células de la
capa fotorreceptora adyacente y de la capa nuclear
externa. Se observa la migración de grupos de célu-
las pigmentarias epiteliales hipertrofiadas hacia el
interior de la zona degenerada de la retina, y, en
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20 GENERACIONES SE HAN
ALIMENTADO CON FRISKIES

En Seattle (USA) se puede visitar uno de los mayores
Centros del mundo sobre alimentación animal: la Granja
Carnation, con una extensión de 600 Ha. y un equipo de
20 técnicos entre veterinarios y quimicos, especialistas
todos en nutrición animal.

La Granja se estableció originariamente en 1910 para
mejorar la producción de leche de las vacas frisonas
Holstein.

En 1932 cuando Carnation comenzó la fabricación de
alimentos para animales domésticos, se construyeron las
perreras Friskies en este mismo lugar. •

Actualmente viven aquí 135 perros de tres razas que
han sido seleccionados por su variedad en tamaño y por
sus diferentes necesidades fisicas (Labrador Retriever,
Beagle y el Terrier Escocés).

El estudio de estas tres razas ha ofrecido a Friskies
datos muy valiosos para llegar a establecer una ración
que pueda satisfacer las necesidades de todos los perros
(y desde hace 15 años también de los gatos).

Desde entonces existe un programa de continuada
mejora y desarrollo de los productos Friskies, tanto de los
enlatados como de sus croquetas secas (deshidratados) a
través de pruebas y una evaluación de los valores
nutritivos.

Croquetas deshidratadas Friskies
para morder a gusto

Para los perros y los gatos morder es una necesidad. '
Deben masticar para el bien de sus dientes y para
mantener fuertes sus mandíbulas. Las croquetas
deshidratadas Friskies, que pueden mordisquear como
si fueran huesos, pero sin el peligro de clavarse ninguna
astilla, son un alimento ideal. Satisfacen plenamente las
necesidades instintivas de la nutrición animal y se ajustan
perfectamente a las demandas de la vida urbana de una
alimentación limpia, práctica y sin olores.

Friskies, una alimentación que da resultado
Los perros y gatos que diariamente son alimentados con

Friskies tienen una gran vitalidad. Su pelo es notablemente

brillante y sano. Además tienen mayor resistencia a las
enfermedades y trastornos digestivos. Y es que los
productos Friskies están elaborados concentrando
alimentos naturales, carne, maiz, granos de soja y trigo y
otros nutrientes imprescindibles, como sales minerales
y vitaminas que garantizan la salud del animal. Por algo,
Friskies es una de las marcas más conocidas y
reconocidas en el mundo de la alimentación animal.

Veterinarios de Europa y Estados Unidos confían en los
alimentos Friskies y tienen absoluta seguridad en el rigor
cientifico y control sanitario de sus preparados. Los
resultados están ahi, en todos los perros y gatos que,
desde hace más de 50 años, viven recibiendo cariño,
cuidados y Friskies.



algunos casos, se aprecia una severa atrofia de la
retina, con pérdida completa de la organización es-
tructural.

Discusión

El análisis del pedigree ha mostrado que se trata de
una afección de tipo hereditario, pero al contrario
de lo que sucede en el caso del Labrador Retriever
en el que se considera que la ACPR está regida por
un mecanismo de herencia de tipo dominante, en el

Briard se trata de un mecanismo de tipo recesivo.
No obstante, el fracaso en las tentativas para aislar
la enfermedad en animales genéticamente predis-
puestos fuera del Reino Unido, sugiere que los fac-
tores ambientales pueden ser extremadamente im-
portantes. Entre ellos, quizá la nutrición pudiera ser
un modificador de gran importancia, y el trabajo de
investigación futuro deberá incluir un estudio de los
requerimientos nutricionales del epitelio pigmenta-
do de la retina de los perros.

Traducción: Montse Saco Galvany

lilas JORNADAS AVEPA-EFFEM GASTROENTEROLOGIA

17-19 de Mayo de 1985 Torremolinos (Málaga)

Patrocinado por Effem España, SA

PROGRAMA:

Viernes día 17

09.00 h.
09.15.10.15 h.
10.1 5-1 1.15 h.

11 .15-11 .30 h.
11.30-13.30 h.

16.00-1 7.30 h.
17.30-17.45 h.
17.45-19.45 h.

Sábado día 18

09.00-10.00 h.
10.00-11 .00 h.
11.00-1 1.15 h.
11.15-13.15 h.

Domingo día 19

09.00-10.00 h.
10.30-11.45 h.
11.45-12.00 h.
12.00-12.30 h.
12.30-13.00 h.
13.00-14.00 h.

- Apertura.
- Concepto de enfermedad gastrointestinal (Dr. Burrows).
- Tumores del aparato digestivo: diagnóstico radiológico, etiopatogenia y pronóstico

(Dra. Begon).
- Descanso.
- Acceso al diagnóstico diferencial de los casos gastrointestinales, y Enfermedades

del estómago (Dr. Burrows).
- Estudio de la motilidad del aparato digestivo (Dra. Begon).
- Descanso.
- Enfermedades agudas del intestino delgado, y abordaje de los casos de diarrea

crónica (Dr. Burrovvs).

- Anestesia en cirugía del aparato digestivo (Dr. Manubens).
- Enfermedades crónicas del intestino delgado (Dr. Burrows).
- Descanso.
- Enfermedades del colón y Farmacología gastrointestinal (Dr. Burrows).

Tarde de diversión, comida y varios.

- Asamblea General.
- Endoscopia en el aparato digestivo del perro (Dr. Usón).
- Descanso.
- Tumores de la boca (Dr. Miguel l.uera).
- Láser en odontología (Clínica Veterinaria Sagrada Familia).
- Comunicaciones libres.

Entrega documentación: jueves día 16, de 7 a 9 horas noche, y viernes día 17, de 8 a 9 horas mañana.



Teniendo en cuenta el espacio del que dispongo
para mi exposción. no me será posible tratar toda la
terapéutica de las enfermedades oculares. Sóla-
mente vaya recordar, a grandes rasgos, las líneas
fundamentales.

I - FARMACOLOGIA CLlNICA OCULAR

Penetración en el globo de los medicamentos
oculares

la vía esencial es la transcorneana. El epitelio de la
córnea constituye la barrera principal (la penetra-
ción es más importante en el caso de una córnea
ulcerada). El epitelio es más permeable a las sus-
tancias liposolubles, incluso más que el endotelio.

Por el contrario, el estroma es permeable a los pro-
ductos hidrosolubles. los alcaloides (atropina, pilo-
carpina) que son alternativamente lipa e hidrosolu-
bles. así como los corticoides (Iiposolubles), pene-
tran muy bien. En el otro extremo, las sustancias
hidrosolubles (fluoresceína, antibióticos), penetran
difícilmente a través de la córnea; es posible au-
mentar su penetración mediante la adición de sus-
tancias «que mojen» (amonios cuaternarios catióni-
cos: benzalkoniurn, benzododecinium, o aniónicos:
oleosorbato). que' incrementan la penetración al re-
ducir la tensión superficial, o bien añadiendo pro-
ductos que incrementen la viscosidad y, en conse-
cuencia, el tiempo de contacto (metilcelulosa al
0,25 - 1 % o dextrano).

11- ADMINISTRACION DE lOS MEDICAMEN-
TOS OCULARES

a) Formas de aplicación tópica de los medica-
mentos oculares

las dos formas más corrientes de aplicación tópica
de los medicamentos oculares, son los colirios y las
pomadas.

1) COLIRIOS: son soluciones en agua destilada: al-
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gunos colirios de productos poco solubles, son sus-
pensiones (hidrocortisona). En general, se añaden a
los colirios sustancias que aumentan el tiempo de
contacto o que mejoran la penetración.

Por otra parte, para que los colirios no sean irritan-
tes, deben estar adaptados a la tonicidad y al pH de
las lágrimas (7A - 7.7, ligeramente alcalino). El pH
de los colirios está situado entre 6'A y 7.8.

2} POMADAS: las pomadas tienen la ventaja sobre
los colirios de aumentar el tiempo de contacto y de
ser, en general, más estables. Los excipientes más
utilizados son la lanolina, la metilcelulosa y la glice-
rina.

3} SISTEMAS DE ADMINISTRACION PRO-
lONGADA O CONTINUA:

- Lentillas de contacto hidrófilas, embebidas de me-
dicamento.

- Ocusert - injerto.

b) Inyecciones locales

Los productos utilizados para las inyecciones ocula-
res locales, son los mismos que los de las inyeccio-
nes subcutáneas, 1M e IV; así mismo, pueden utili-
zarse también colirios, a condición de que su exci-
piente no sea peligroso.

1} INYECCIONES SUB-CONJUNTIVAS

Después de la instauración de anestesia local, se
pincha con una aguja de 25G a 3 - 7 mm. del
limbo, bien directamente bajo la conjuntiva bulbar,
bien levantándola con una pinza de Kocher (ángulo
temporal o por debajo del globo ocular). Cantidad
inyectada = 0,25 - 1 mI.

2) INYECCIONES RETROBUlBARES

Indicadas en las afecciones del segmento posterior
del globo ocular; la vía retrobulbar se utiliza para los
corticoides, los antibióticos y los vasodilatadores .



DOSIFICACION DE ALGUNOS MEDICAMEN-
TOS EN INYECCION SUB-CONJUNTIVA

Tetraciclinas: 2,5 - 5 mg.
Penicilina G: 250.000 - 500.000 UI.
Gentamicina. 10 - 25 mg.
Polimixina B: 5 - 10 mg.
Ampicilina: 50 - 25 mg/ojo.
Cloranfenicol. 50 - 100 mg.
Lincomicina: 150 mg.
Acetato de prednisolona: 10 - 20 mg/ojo.
Triamcinolona: 5 - 10 mg.
Bethamethasona: 2 - 3 mg.
Dexamethasona: 0,5 - 1 mg.
Depomedrol: 10 - 20 mg.

3) INYECCIONES INTRA-OCULARES

a) Inyecciones intracamerales:

Método utilizado durante la cirugía intraocular:

- Lavado de la cámara anterior con suero fisiológi-
co.

- Hemostasis del ms y midriasis: adrenalina
1/5.000 - 1/10.000.

- Atropina para mejorar la midriasis.
- Mióticos para mejorar la miosis.
- En las infecciones oculares sobre-agudas: inyec-

ción directa en la cámara anterior de antibióticos.

DOSIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS
INYECTADOS POR VIA INTRACAMERAL

Cloranfenicol: 1 - 2 mg.
Penicilina G: 1.000 - 4.000 UI.
Polimixina: 0,1 mg.
Estreptomicina: 0,5 - 5 mg.
Tetraciclinas: 2,5 - 5 mg.
Colistina: 0,1 mg.

b) Inyecciones intravítreas:

- Deben evitarse.

e) Inyección retrobulbar:

Consiste en depositar el medicamento detrás del
globo ocular, en el tejido adiposo, mediante una
aguja de 1,5 a 5 cm.

Indicaciones:

- Anestesia del globo ocular.
- Infección grave del globo ocular, e inflamaciones

retrobulares y del nervio óptico; es una vía peligro-
sa: existe el riesgo de lesionar el nervio óptico.

- Perforación del globo ocular, hematoma por per-
foración de un vaso principal, parálisis oculomotriz
por afectación de un nervio.

d) Vía general

Indispensable en el tratamiento de las afecciones
del segmento posterior.

ANTIBIOTICOS Y SULFAMIDAS

Penetracion por vía:

Sub-conj.
B
B

Media
B
M
M

M - B
R

Local

Buena
B

Reducida
R
M

Desdeñable
M
D

Sistémica
Ampicilina
Cloranfen icol
Gentamicina
Neomicina
Penicilina G
Polimixina B
Sulfamidas
Tetraciclinas

B
B
M
B
M
M
M
M

III - MEDICACIONES PRINCIPALES

1) Los anestésicos locales:

Indicaciones:

- Tonometría.
- Inyección sub-conjuntiva.
- Raspado de la conjuntiva y de la córnea.

Inconvenientes: - Todos retardan la cicatrización
de la córnea.

Keracaina colirio Chibret 0,5% (proparacaina).
Novesine (chibret) 0,40% " B . t" J ( enoxina e)Cebesine (chauvin-blanche) 0,40%

Contraindicaciones: - Ulceras de la córnea.

2) Los hipotensores aculares (glaucoma)

a) Los inhibidores de la inhidrasa carbónica (IAC).

Indicaciones: glaucoma.

Modo de acción: Reducción de la producción de
humor acuosa (40 - 60%) en el endotelio de los
cuerpos ciliares, provocando una acidosis local.

Los IAC bloquean a la anhidrasa carbónica (AC),
impidiendo la formación de ácido carbónico en la
reacción:

H20 + C02~H2C03 'rH++ HC03

Especia Iidades:

1) Acetazolamida (AC) (Diarnox).

- 20 mg/kg. en 4 tomas.
- Efectos secundarios importantes en el perro.

2) Diclorfenamida (oratrol - daranide)

- Diurético de elección en el perro.
- 10 mg./Kg./d en 2 tomas per os.
- Suplementación potasio.
- Complicaciones posibles: acidosis - anorexia - vó-

mitos.

3) Metazolamida (neptazane)

- Comp. 50 - 100 mg.

4) Etoxyzolamida (cardrase Upjohn)

- Duración = 10 h.
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Boehringer Mannheim. S. A.
Sede Social: BARCELONA~ - Copémico, 61-63 - Apartado 5052

Tel. 201 44 11· - Teleg. y Télex 52589 bme-e
Fábrica: LES FONTS DE TERRASSA - Polígono Industrial Can Parellada

Tel. 7860000· - Télex: 52606 bmfa e - Apart. 452 - Terrassa

Distinguido Doctor,
Boehringer Mannheim S.A. pone a su disposición:

- una amplia gama de Tests de Diagnóstico
- Tests fotométricos para enzimas y sustratos
- Tests de Hemocoagulación
- Diagnósticos rápidos

- Instrumentación de laboratorio

- su Servicio de Información Científica

desde su Central en Barcelona (93) 201 66 96
Y sus Oficinas Regionales:

Alicante (96 S) 16 18 18
Badajoz (924 ) 23 OS 09
Baleares (971) 20 70 79
Bilbao (94) 432 OS 13

Granada (958 ) 26 SS 04
La Coruña (981 ) 23 84 79
Madrid (91) 410 08 SO
Málaga (9S2) 33 OS 35
Oviedo (98 S) 23 44 32
Salamanca (923 ) 25 29 72

Sevilla (954 ) 33 48 82
Tenerife (922) 28 27 58
Valencia (96) 360 04 12
Vigo (986 ) 29 30 41
Zaragoza (976 ) 35 71 35

Bajo solicitud les suministraremos:

Tablas de valores normales en diversas especies
animales (enzimas, sustratos, electrolitos, etc)

Catálogo Boehringer Mannheim

Biochemical Pathway

Boehringer Mannheim, S.A.



b) Los diuréticos osmóticos

Actúan eliminando agua del cuerpo vítreo, directa-
mente en la sangre o en el intestino (glicerina).

1) Manitol 10% solución perf. IV1 0%.

1 - 2 g/kg o 1° mI. de la solución al 20% IV, en
situación preoperatoria o en caso de un glaucoma
agudo.

2) Glicerol per os (glycerotone FAURE)

(Propanotriol) 1 - 2 ml./kg./día (frasco de 150 -
300 rnl.).

e) Los parasimpatomiméticos (rnióticos)

La constricción de la pupila provocada por los mió-
ticos. facilita la circulación del humor acuoso en los
glaucomas de ángulo abierto.

A) Parasimpatomiméticos directos:

a) pilocarpina: (alcaloide que se obtiene de las ho-
jas de Jaborandi - Pilocarpus jaborandi).

- Indicaciones: glaucoma crónico de ángulo abier-
to.

- colirio 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4%.
- 1 gota de 3 a 5 veces al día.
- A veces, es mal tolerado.

b) Carbacol (carbaminoyl - colina).

Isoptocarbacol 1,5 - 3%.

Colirio Alcon - 2 veces/día.

e) Aceclidina (qlaucostatl y glaucaudrina (aceclidi-
na + adrenalina).

B) Inhibidores de la colinesterasa

-Bromuro de demecario: colirio.
Tosmilene (chibret) 0,25%, 1 gota, 1 vez al día.

- Ioduro de ecotiofato (el más utilizado).
Colirio fosfolina (prornedica). 1 gota, 2 veces al
día.
Debe evitarse su utilización en el gato.

- Diisopropil fluorofosfato (DFF).
Colirio diflupil (labaz) 0,01 - 0,0,5%, 1 gota al día.

C) Beta-bloqueantes (timolol]

Colirio timoptol 0,25 - 0,50%, 1 gota, 2 veces al
día.

El timoptol lleva consigo una disminución de la se-
creción de humor acuoso, y puede producir una li-
gera mejoría en al sistema de circulación del mis-
mo.

3) Los midriáticos

1 - Los midriáticos simpatomiméticos

A) Adrenalina

La instilación de adrenalina, lleva consigo:

- Una vasoconstricción de los vasos de la conjunti-
va.

- Una midriasis moderada durante algunas horas.
- Un descenso de la presión 1.0., debida a la reduc-

ción de la secreción ciliar, apróximadamente de
un tercio (acción beta bloqueante); después de al-
gunas semanas, la adrenalina disminuye la resis-
tencia a la circulación.

Indicaciones:

- Después de una gonioscopia.
- Glaucoma primario de ángulo abierto (2 veces-

/día).
- Glaucoma de la afaquia (1 vez/día).
- Glaucomas secundarios (inflamatorios).

Contraindicaciones:

- Glaucoma por cierre del ángulo (a causa de la
midriasis).

Presentaciones:

Colirio qlauposine (P.O.S.) 2 %.
Colirio isoptoepynal (ALCON) 1%.
Colirio Epy (Dulcis) 1 %.

B) Neosinefrina Colirio 15%.

Efecto midriático débil en el perro; la midriasis es
total en el gato.

Asociaciones: neosinefrina - pilocarpina
(Neosincarpina).
Neosinefrina - midriaticum
(examen)

2 - Los midriáticos parasimpatolíticos

1) ATROPINA: colirio 0,5 - 1 - 2 %, midriático ci-
clopégico.

2) Homatropina: homatropina (P.O.S.) 1 - 2%.
3) Escopolamina: colirio 0.30%, 1 a 3 veces/día.
4) Tropicamida: (rnidriáticurn): colirio midriáticum

(chibret) 0,5%.
5) Ciclopentolato: midriático potente, rápido; colirio

Skiacol (P.O.S.) 0,5%.

- Todos estos medicamentos son midriáticos y ci-
clopégicos.

- La atropina se utiliza en: la uveítis, la queratitis
ulcerosa, y en los postoperatorios.

- Tropicamida: examen del fondo de ojo.

4) Los anti-infecciosos

A) Los antisépticos o «colirios banales»

- Hiperemias debidas al viento, al polvo:

- Colirio boraline, vita 3.
- Colirio azul lácteo, dulcibleu.
- Vitazinc.

- Fotofobia (exceso del sol): colirio uveline.
- Colirio biocidan, vitaseptol.
- Pomada de óxido amarillo de mercurio.
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B) Agentes antibacterianos

a) Sulfamidas: contra Gram + y Gram -.

- Bacteriostáticos.
- Acción inhibida por el pus.
- Retardan la cicatrización de la córnea.

Colirio sulfacetamide 10% (dulcis). 3 a 6 veces/día.

b) Antibióticos:

Realizar, si es posible, una investigación bacterioló-
gica con antibiograma.

Los antibióticos más utilizados, son los siguientes:

• Las beta-lacta minas = Ampicilina (Proteus, E.
coli)

• Tetraciclinas: (amplio espectro, Gram + y -, Myco-
plasma, clamidias).
- Bacteriostáticos.
- conjuntivitis por miroplasmas o clamidias en el

gato (colirio + compro per os).
- Per os 5 - 10 mg/kg./día.

• Cloranfenicol: muy empleado y eficaz.
• Gentamicina: bactericida, contra Gram + y -, con-

tra Pseudomonas, E. coli, Klebsiella y Entero-
bacter.

• Neomicina: E. coli. Proteus vulgaris, Staphyloco-
cus.

Recordatorio: Antibióticos bactericidas + bacterici-
das --> sinergia.

Antibióticos bactericidas + bacteriostático --> posibi-
lidad de antagonismo.

C) Antifúngicos

- 2 a 4 veces al día, durante un mes.

a) Anfotericina B: amplio aspectro. candidiasis.
Colirio fungizona (preparación extemporánea).

b) Nystatina: presentado en forma de pomada, pa-
nelog (squibb).

- Mycostatine, pomada oftálmica.

D) Antivíricos

a) IDU: Iduviran (RTF) colirio 0,1 % (chauvin-
blance). gel 0,?-5 - 0,50%.

b) Adenina arabinósido o vidarabine o ARA-A gel
3%.

c) Trifluorotimidina (T.F.T.) colirio 1% y gel 1 -
2%.

d) Acyc!ovir (A.C.v.) gel 3%.

5) Los anti-inflamatorios

A) Los corticoides:

Los corticoides son utilizados por su aceren anti-
inflamatoria, vasoconstrictiva y antiedematosa.

Disminuyen el excedente fibrinosoe inhiben la neo-
vascularización, debido a su efecto vasoconstrictor.
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El acetato penetra mejor; un colirio de concentra-
ción elevada, también penetra mejor.

La vía general y la vía sub-conjuntiva, son adecua-
das para su aplicación.

El mejor excipiente de los colirios con corticoides,
es el dextrano.

Indicaciones:

- Numerosas afecciones inflamatorias no piógenas
(uveftis}.

- Glaucoma por rubeosis del iris en el gato.

Contra ind icaciones:

- Llagas y úlceras de la córnea.
- Glaucoma.
- Infecciones víricas.

Especialidades:

Prednisona (detacortisonal: cortancil.
Prednisolona (deltahidrocortisona): Hidrocortancil
(solucurt - solupred).
Derivados metilados = Medrol.
Derivados fluorados = Fludrocortisona, Triamcinolo-

na y Kenacort.
Dexametasona (Decadron,
chibocadron, sotradex,
rnaxidex).
Betametasona (Celestone.
betnesol).

B) Las antiprostaglandinas

- Inocid.
- Aspegic - Aspirina.
- Pirazolonas - Butazolidona, Tanderil.

Las antiprostaglandinas disminuyen la liberación de
las PGE (prostaglandinas E), que son responsables
de miosis y de fenómenos inflamatorios intraocula-
res.

Dosificación:

lnocid: 25 mg/kg. la víspera y por la mañana del
día de la operación de la catarata.

6) Terapéutica de los ojos secos (KCS)

(Oueratoconj untivitis seca).

A) Lágrimas artificiales

Colirio Metilcelulosa 1% (Chibret).
Colirio Isopto-Iarmes (Alcen).
Duratears (Alcen).

Indicaciones:

- KCS (Oueratoconjuntivitis seca).
- Ausencia o disminución de la sensibilidad de la

córnea.

B) Agentes lacrimógenos

Pilocarpina per os: estimulación de la secreción la-
crimal por la pilocarpina (si existe una cantidad su-
ficiente de tejido lacrimal funcional).



Ponencia presentada en las 11 Jornadas Españolas de Oftalmología de Pequeños animales.
Sevilla, 13-15 de abril de 1984.

(Acción parasimpatomimética).

En el caso de la KCS, pilocarpina per os durante 4
semanas, antes de decidir si se realiza la transposi-
ción del canal de Stenon.

- Pilocarpina: 2 % colirio per os = 4 gotas/5 kg.,2
veces/día

- Pilocarpina: 3%,1 gòta/5 kg. 2 veces/día, duran-
te 4 semanas.

A veces, se presentan síntomas de sobredosis: vó-
mitos, diarrea, salivación, taquicardia, OAP; en este
caso, disminuir la dosis.

7) Los medicamentos anticolagenasas

Los colagenasas son enzimas de orígen epitelial y
bacteriano.

En la córnea, estos enzimas degradan las fibras de
colágeno mediante hidrólisis y activan la necrosis
del estroma de la córnea (úlceras corneanas debi-
das a las colagenasas = evolución rápida).

Colirios inhibidores de las colagenasas:

1) N-Acetilcisteina

- Mucomyst (solución 10 - 20%), diluida a un 5%
en lágrimas artificiales.

- Conservar en el refrigerador = solución estable du-
rante, aproximadamente, 15 días.

- Especialidad: colirio NAC (lab. chauvin-blanche).

2) Acido Etilen-diaminotetraacético cálcico (EDTA).

8) Los cauterizantes oculares

a) Fenol líquido 5%

Cauterizante de las úlceras átonas.

b) Acido Tricloroacético 25%

Idem.

e) Tintura de lodo

Idem.

Traducción: Montse Saco Galvany

d) Cristales de Sulfato de Cobre

Raspado de los folículos linfáticos de la conjunti-
va y del tercer párpado.

e) Cauterización électrica (terrnocautéresis).

f) Criocauterización:

1) Crioextracción = cristalino luxado.
2) Crionecrosis = tratamiento del glaucoma, de

los tumores y de los desprendimientos de reti-
na.

g) Beta-irradiación (estroncio 90).

Indicaciones: pannus reciente, vascularización de
la córnea.

Dosificación: 1.000 - 10.000 rep. 3 veces/1 se-
mana de intervalos, con anestesia general.
Colirio de corticoides (Maxidrol) durante 8 días
después de cada sesión.

9) Vitaminas y colirios de acción trófica

Vitamina A: KCS (Xeroftalrnia).

Vitamina Bl: Gato - procidencia del tercer pár-
pado por carencia de vitamina Bl. Prescribir 50
mg/día/per os.

Vitamina B2: Descenso en la neovascularización
de la córnea.

Vitamina C: Colirio de vitamina C, colirio FAURE
2 % e inyección IV (úlcera torpida y pannus de
Pastor Alemán).

Colirio trófico activador de la cicatrización

- Troformona oftálmica.
- Keratyl nandrolone.
- Vitacic (nucleótido).

10) Los agentes quelantes: EDTA

(solución 0.007 molar de EDTA).

El EDTA se utiliza en la distrofia calcárea, que es un
depósito situado debajo del epitelio y sobre las ca-
pas superficiales del estroma, de hidroxiapatito o
aragonito (carbonato cálcico).
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URGENCIAS OFTALMOLOGICAS EN LA
CLINICA DE PEQ.UEÑOS ANIMALES

OFTALMOLOGIA VETERINARIA
URGENCIAS: EXAMEN GENERAL DEL
PACIENTE.

Por principio un paciente con carácter de urgencia
reviste una serie de condicionantes respecto a su
estado físico que deben forzarnos a prestar aten-
ción a la afección que más compromete la vi~a del
mismo.

Muchas veces, para realizar un completo examen
oftalmológico de urgencia se requiere el empleo de
un anestésico general, que puede comprometer la
vida del paciente. Es pues importantísimo estable-
cer correctamente un orden de prioridades.

Debemos rellenar un completo historial clínico del
paciente, tanto de afecciones generales como ocu-
lares, tratamientos, evolución, pronóstico, etc ...

Hecho esto procederemos al examen propiamente
oftal mológico.

URGENCIAS: EXAMEN OFTALMOLOGICO

Hemos de sistematizar nuestro reconocimiento, y
propongo las siguientes pautas:

1. Globo ocular: Los dos a la vez para valorar:

• Posición - Exoftalmo
- Enoftalmo

• Tamaño - Megaloftalmo
• Forma y movilidad
• Dirección de los ejes ópticos - Estravismo
• Tensión - Digital

- Tonométrica

2. Parpados: Apreciaremos:

• Cantidad
• Aspecto de secreciones
• Estado de la conjuntiva palpebral
• Triquiasis, Distiquiasis

Dr. Ignacio FARRAS
Clínica Veterinaria Sagrada Familia
Córcega.537
OB025 Barcelona

3. Conjuntiva bulbar:

• Color
• Cantidad
• Secreción

4. Saco Conjuntival:

• Cuerpos extraños

5. Cuerpo c1ignotante

• Conjuntiva folicular

5. Esclerótica

6. Cornea

• Superficie de curvadura
• Transparencia
• Fisuras
• Radio de curvatura: Distorsión de imágenes
• Erosiones corneales

7. Cámara anterior del ojo: Iluminación brusca

8. Cristalino: Iluminación lateral o focal

9. Fondo de ojo: Oftalmoscópio

• Directa
• Indirecta

10. Papila:

• Color
• Forma
• Límites
• Vasos

CLASIFICACION DE URGENCIAS:

Párpados:

• Edema y Equimosis
• Heridas palpebrales .

• Revis ta A VEPA Tomo 5.o, N.o 17, Año 1985, págs. 55 - 76

• Texto de las conferencias pronunciadas en la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña .
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Conjuntiva:

• Cuerpos extraños en saco conjuntival
• Hemorragias subconjuntivales
• Heridas
• Irritantes químicos

Córnea:

• Heridas corneales
• Cuerpos extraños
• Sustancias químicas
• Ulceras superficiales
• Ulceras profundas
• Perforaciones corneales - Prolapso de iris

Cámara anterior:

• Luxación de Cristalino
• Hipema
• Hipopión
• Paso de Humor Vitreo

Tracto Uveal:

• Uveitis-Iritis

Glaucoma agudo

Abceso retrobular

Fondo de ojo

Proptosis ocular

Enucleación ocular

URGENCIAS:

MATERIAL: Reconocimiento y quirúrgico:

RECONOCIMIENTO

- Lupa.
- Oftalmoscopio manual.
- Foco de iluminación.
- Anestésico Tópico.
- Atropina colirio.
- Pomada epitalizante.
- Lágrimas artificiales.
- Tiras de fluoresceína.
- Fluoresceïna-en colirio.
- Vaselina boricada.
- Gasas.
- Jeringa para irrigaciones.

QUIRURGICO
- Espéculos oculares.
- Bisturi.
- Queratotomo.
- Tijeras cornea les.
- Porta-agujas Castroviejo.
- Tijeras de iris.
- Retractares de párpados.
- Pinzas iris.
- Material de sutura.
- Agujas batanadas, irrigación.

56

URGENCIAS - PARPADOS. EDEMA y
EQUIMOSIS '

La gran vascularización de los párpados es la causa
prsdisponentè a este proceso que constituye una
urgencia parcial ya que no reviste mucha importan-
cia.

Si suelen revestir importancia los procesos que
suelen acompañar a tal; como son:

• Traumatismos oculares.
• Hemorragias oculares.
• Prolapso del globo ocular.
• Heridas conjuntivales o subconjuntivales.
• Heridas corneales.
• Cuerpos extraños.
• Reacciones alérgicas.

Este enfoque debe inducirnos a realizar siempre un
reconocimiento clínico profundo para lleqar a esta-
blecer la etiología exacta o los fenómenos que
acompañan a tal edema o equimosis palpebral.

- El tratamiento simple de las equimosis consisten
en aplicar alternativamente compresas de suero fi-
siológico frías y templadas; con tal tratamiento se
solucionaran al poco tiempo.

- En caso de que la causa sea alérgica es recomen-
dable a parte de lo anteriormente dicho, usar poma-
da con corticoide localmente y vía' general.

HERIDAS PALPEBRALES

Quizás sea una de las urgencias más frecuentes;
junto con el prolapso del globo ocular.

La etiología es variada pero normalmente es conse-
cuencia de peleas entre perros o bien como secuela
de un atropello por vehículo.

La localización de la herida casi siempre es en el
párpado inferior, con mayor o menor profundidad y
longitud.

Entre la epidermis y la conjuntiva palpebral se ha-
llan las estructuras musculares y anexos que pue-
den ser en más o en menos afectados, y que con-
viene considerar.

A.- Ante todo debemos proceder a una intensa lim-
pieza de la herida con soluciones estériles (sue-
ro clorurado isotónico y quitando el tejido ne-
crosado, si lo hubiera.

B.- Se procede a la preparación del campo operato-
rio, teniendo cuidado de limpiarlo a fondo.

C.- Hemos de dejar los bordes de la herida sin irre-
gularidades para evitar deformaciones posterio-
res.

D.- Se sutura por planos empleando catgut en los
planos inferiores (4/0, 3/0) y seda del 2/0,
3/0, 4/0 para la piel.



HERIDAS PALPEBRALES

A

Los puntos han de ser simples.

E.- Si la herida es pequeña se puede cerrar con un
solo punto normal o en ocho.

F.- Es una buena medida el usar una gallera mien-
tras permanezcan los puntos que se quitarán a
los ocho o diez días.

G.- La medicación post operatoria sería la aplica-

B

clan local de pomadas oftalmológicas, colirios
antibióticos, así como una medicación antibióti-
ca general.

Si no actuamos correctamente se nos puede pre-
sentar como complicación principal, un absceso
con rotura de puntos y con la consiguiente fibrosis
de los bordes de la herida.
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. URGENCIAS - CONJUNTIVA.

- Cuerpos extraños en el saco conjuntival -.

Resulta bastante frecuente en los casos de urgen-
cia y considero que realmente es de urgente aten-
ción, por cuanto el demorar la actuación puede re-
percutir en lesiones graves para la córnea. Son pa-
cientes que sin que el dueño llegue a observarlo
sufren la agresión continua, por algo que se les ins-
taló entre las conjuntivas bulbar y palpebral. Rara-
mente el dueño se percata de la causa de la afec-
ción.

CUERPO EXTRAÑO
EN

SACO CONJUNTIVAL

• El animal presenta blefaroespasmo, con abun-
dante epífora y una denodada resistencia a de-
jarse reconocer.

• Se hace imprescindible el uso de un colirio
anestésico o una anestesia general de corta du-
ración, para practicar el reconocimiento a fon-
do.

• Localizada la causa ,se procede a extraerla, lim-
piando con-Jrriqaciónes constantes y a cierta
presión por si-hubiera partículas diminutas de
arena, polvo, etc.'. ~.'

HERIDAS
CONJUNTIVALES

HEMORRAGIAS
SUBCONJUNTIVAL
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• Es fundamental prestar mucha atención a las
posibles secuelas de la presencia de cuerpos
extraños; sobre todo en córnea y conjuntiva.

• Normalmente la instauración de una medica-
ción local, con colirios o pomadas de asociación
antibiótica-corticoide, así como la limpieza con
soluciones de manzanilla, bastan para la total
remisión de las molestias.

- HEMORRAGIAS SUBCONJUNTIVALES-

Al igual que las equimosis en párpados, las hemo-
rragias subconjuntivales pueden ser secuelas de
procesos mucho más graves sobre el ojo~frecu~n-
temente traumatismos particulares del OJO, o bien
de toda la cabeza.

En todo caso recordar que pueden ser signo de
lesiones oculares mucho más graves, lo cual nos ha
de predisponer a realizar un concienzudo examen
oftal mológico.

También hemos de tener presente muchas enfer-
medades generales con síntomas parciales en las
mucosas de todo el cuerpo, y particularmente la
ocular. Tal podría ser el caso de:

Trombocitopenias
Leptospirosis
Enfermedades autoinmunes
Infecciones generales graves - Septicemias

• El tratamiento sería aplicar compresas de suero
fisiológico frías y templadas, con alternancia
para reabsorver la sangre.
También está indicado el uso de colirios o po-
madas oftalmológicas con asociación antibióti-
co-corticoide.

- HERIDAS EN LA CONJUNTIVA-.

Ciertamente consecuencia casi inevitable de peleas
entre perros y gatos. Es la herida conjuntival con
formación de un colgajo amen de otras lesiones.

Puede ser de gran tamaño, con perdida de sustan-
cia, ante tal caso se hara imprescindible reponer el
tejido perdido.

• En el caso que sea pequeña la herida, incluso
podemos prescindir de dar puntos, simplemen-
te aplicar pomadas epitelizantes.

• Si la herida deja un colgajo mayor,· hemos de
suturar la conjuntiva con catgut del 5/0 o 6/0
con puntos sueltos.

• Si falta la porción de conjuntiva necesaria para
cerrar la herida hemos de trasladar colgajos de
mucosa bucal preferentemente o del párpado
superior del ojo no afectado.
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-IRRITANTES QUIMICOS - ,Acidos - alcalls .
Siempre de modo accidental y por el poco cuidado
durante el baño podemos lesionar la conjuntiva y la
córnea, con productos de carácter ácido o' bien al-
calino.

Si el producto es ácido provoca una precipitación
de las proteínas tisulares con rápida necrosis que se
hará progresiva.

Los alcalís se convinan rápidamente con los lípidos
de las membranas celulares destruyéndolas, su
efecto puede ser muy prolongado.

• Tanto si la causa es ácido o alcalí hemos de
proceder a un rápido e intenso lavado del ojo
con una solución salina estéril.

• Hay que sedar al paciente, pues es una afec-
ción dolorosa, y mantener los párpados abier-
tos.

• Siempre hay que esmerarse en un lavado abun-
dante; hecho esto se aplicará un colirio de atro-
pina al 1%, a la vez que colirios o pomadas con
efecto antiséptico o reepitelizante.

• Si la causa es un ácido .se puede aplicar una
solución débilmente alcalina (1%) y si es alcali-
na una solución de agua 'y vinagre al (1%).

URGENCIAS- CORNEA

- Heridas cornea les -.

La etiología es bastante diversa pero creo indicado
apuntar como primeras causas:

• Cuerpos extraños
• Peleas entre perros y gatos
., Productos químicos irritantes
• Contusiones, golpes
• Cierta predisposición racial; boxers

En todos estos casos la consecuencia se evidencia
con una sintomatología clara de:

• Intenso dolor
• Blepharoespasmo
• Epífora
• Fotofobia
• Ulceración o vascularización

Es imprescindible una anestesia general para reco-
nocer totalmente y sin causar dolor, la integridad de
la córnea ya que el uso de los anetésicos locales
como la Procaína al 5% no suele ser suficiente para
controlar el espasmo palpebral.

Debemos reconocer, con la ayuda de una luz focal,
el ojo y sus anejos por si la causa fuese un cuerpo
extraño alojado en la conjuntiva o clavado en el
estroma de la córnea. Con solución salina isotónica
iremos lavando el ojo. Podemos aplicar una tira de

.fluorescencia para evidenciar la profundidad de la
lesión corneal.



Estudiaremos los casos concretos de heridas cor-
neales tales como:

- Lesiones cornea les por: cuerpos extraños-.

Habitualmente de origen vegetal o carácter metáli-
co, que situados en el saco conjuntival, lesionan el
epitelio corneal.

También pueden estar incurstados en la córnea o
bien haber penetrado en la cámara anterior del ojo.

Bajo anestesia general se procede a una limpieza
profunda del ojo con solución salina isotónica; si el
lavaje no lo arrastra podemos proceder al método
de la aspiración con una pera de goma.

Si el objeto está incrustado deberemos utilizar pin-
zas o agujas para, con extremado cuidado desin-
crustarlo.

En los casos más graves el cuerpo extraño puede
haber penetrado en cámara anterior. En tal caso se
procederá para, con una pequeña incisión en el lim-
bo corneal acceder a él.

La terapéutica post-operatoria constará de Atropina
al 1% y terapia antibiótica con colirios o pomadas.

- Lesiones por sustancias químicas-.

Del modo general como se ha indicado antes en la
conjuntiva.

Hemos de resaltar que el grado de las lesiones está
en función del tiempo que se tarda en neutralizar el
producto químico responsable, de tal modo que las
irrigaciones han de ser lo más inmediatas posibles.

La utilización de Atropína está siempre indicada, así
como colirios son: neomicina, bacitracina y polimisi-
na B; de 5 a 6 veces por día.

Se ha demostrado que una córnea ·afectada por
alcalis libera la enzima Colagenasa que es la res-
ponsable de la rápida destrucción del estroma con
la consiguiente perforación de la -córnea. In vitro se
controla el efecto de tal enzima con inhibidores
suyos como laacetil cysteina al 10% en razón de 2
gotas, cinco veces al día.

Estudios de oftalmólogos veterinarios franceses
certifican un buen resultado en las clínicas oftalmo-
lógicas.

- Ulceras superficiales-.

Suelen curarse utilizando T...opicaina al 1% o Atro-
pina al 1% durante los primeros días y el uso de
gotas de colirios con antibioticos de amplio espec-
tro.

Hay que controlar la evolución las 1.as 48 horas
pero nunca dejar al dueño del animal colírios que
contengan antibioticos y corticoides o anestésicos,
ya que tales fármacos retrasan la cicatrización y
facilitan las infecciones secundarias.

SUPERFICIAL

PROFUNDA

PERFORANTE

ULCERAS CORNEALES

- Ulceras profundas-.

Son el resultado de intensas agresiones que pue-
den llegar a comprometer la mitad del estroma,
asociadas a una serie de factores que predisponen
como son carácteres raciales; exoftalmo, parálisis
facial, ptosis. buftal mia, glaucoma y queratitis de
diversa índole.

La colagenasa liberada y la contaminación por
Pseudomonas contribuyen a aumentar la profundi-
dad de la úlcera.

Hemos de resaltar que para el paciente suele ser
menos dolorosa la úlcera profunda que la superfi-
cial.
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DESCEMETOCELE

SUBLUXACION
CAMARA POSTERIOR

SUBLUXACION
CAMARA ANTERIOR

Si la lesión continua es posible que la membrana de
Descemet se protusione hacia el exterior dándose
el Descemetocele, fácilmente reconocible ya que si
aplicamos fluorescencia no se colorea todo, sólo los
bordes.

La terapéutica va encaminada al empleo de Atropi-
na 1%, pomadas epitelizantes y colirios antibioticos.

PROLAPSO
DE IRIS

LUXACION
CAMARA POSTERIOR

LUXACION
CAMARA ANTERIOR

Si la' terapéutica médica no es suficiente se recurri-
rá a técnicas quirúrgicas con colgajos conjuntivales
que encima la úlcera permitan una rápida epiteliza-
ción.

- Perforación a cámara anterior: Prolapso de
Iris-.

Tales lesiones pueden permitir el prolapso parcial
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COLGAJO
CONJUNTIVAL 1800

del contenido de dicha cámara, pero casi siempre el
iris se sitúa en la herida taponándola y evitando que
se prolapse mayor contenido.

Hemos de proceder con la mayor rapidez, aneste-
siando al animal, limpiarle a fondo el ojo con solu-
ciones salinas isotónicas, a la vez que subconjunti-
vamente aplicamos Atropina para provocar una mi-
driasis, para conseguir separar el iris de la córnea.
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COLGAJO
CONJUNTIVAL
CENTRAL

Si lo logramos irrigamos abundantemente la cáma-
ra anterior y procedemos a la sutura de la córnea.

Si el iris tiene aspecto necrótico ya que lleva horas
prolapsado, hemos de proceder a la iridectomia
usando para tal caso tijeras oftalmológicas o elec-
trocauterio ya que puede llegar a sangrar mucho;
hecho esto se sutura la herida, introduciendo aire
con una jeringa en la cámara anterior a través del
limba corneal.



COLGAJO
CONJUNTIVAL
DE 3600
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URGENCIAS - CAMARA ANTERIOR

- Luxación de Cristalino-.

Cualquier traumatismo por golpes bruscos puede
ser causa desencadenante de subluxación o luxa-
ciones del cristalino. Tal efecto provoca una dismi-
nución de la profundidad de la cámara anterior (si la
luxación es anterior), con las manifestaciones pato-
lógicas propias de dificultad en el ángulo iri?o-
corneal para el drenaje del Humor acuoso y posible
Glaucoma como consecuencia inmediata.

También puede ser luxación posterior, en- cavidad
vitrea con rotura de la membrana hialina y paso de
humor vitreo a través del espacio pupilar, provocan-
do un' bloqueo y como reflejo también glaucoma
secundario.

Es más grave la luxación posterior; cuando es ante-
rior, debemos procurar que no se haga pos~~nor y
para ello debemos contraer la pupila con colinos de
Pilocarpina al 2 %; así conseguimos mantener una
luxación anterior.

B

D

F

Debemos intentar disminuir la presten en cámara
anterior mediante la aplicación intravenosa de ma-
nitol; tal tratamiento ayuda a cortar la pérdida de
humor vítreo.

Particularmente sólo tenemos experiencias en luxa-
ciones anteriores, no operamos en caso de luxación
posterior.

- Hipema-.

Consiste en el acumulo de sangre en cámara ante-
rior. El origen de hemorragias suele ser traumático,
secundarias a heridas sobre todo el ojo, o por obje-
tos p.enetrantes a cámara anterior.

Siempre proceden del tracto uveal, anterior o pos-
terior. Existe gran predisposición del iris y del cuer-
po ciliar a sufrir hemorragias. Si el hipema es simple
suele resolverse de forma espontánea en pocos
días (7-8) y no afecta a la visión.

Si la hemorragia es grave, sí se sufre pérdida de ]
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PROLAPSO-DE IRIS

1

3

5

visión, asociada a los daños que tal hemorragia
ocasiona, de los cuales los más importantes son:

- Glaucoma
- Iritis traumática
- Cataratas traumática
- Cicatrices cornea les
- Desprendimientos de retina. Etc...

Los Hipemas secundarios al desprendimiento de re-
tina (sindrome ectasía del Collie) y glaucoma termi-
nalson difíciles de tratar con pronóstico grave.

Bistner y Kirk establecen unos principios generales
sobre el tratamiento del hipema que consiste en los
siguientes:

2

4

- Frenar la hemorragia.
- Eliminar la sangre de cámara anterior.
- Controlar el glaucoma secundario.
- Tratar las complicaciones: Iritis, etc ...

Es muy difícil prevenir o detener la hemorragia in-
traocular, el estroma del iris tiene una actividad fi-
brinolïtica. No se ha visto distinta respuesta sobre la
permeabilidad de los vasos oculares si se usan mió-
ticos o midriasicos. Tampoco el uso de vitaminas K
o C, o calcio o sustancias estrogénicas.

Con los días la sangre de la cámara anterior se
convierte en una sustancia azulada-negruzca pu-
diendo provocar tinción hemática de la córnea.
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HIPEMA

SINEQUIA ANTERIOR

OCLUSION PUPILAR

Si la iritis traumática no es grave podemos usar
midriásicos durante unos días para evitar sinequías,
así como corticoides tópicos para controlar la infla-
mación del segmento anterior.

La desaparición de la sangre o de los coagulas san-
guíneos de la cámara anterior, suele ocurrir tras un
período más o menos largo, es de grave pronóstico
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HIPOPION

SINEQUIA POSTERIOR

SINEQUIA POSTERIOR
ANULAR

intentar sacarlos quirúrgica mente, sin embargo se
podría intentar lisaria con irriqación en cámara an-
terior de 1.250 U/mI., de fibrinolisina o Uroquinasa.

Es importantísimo evitar que se forme un coagulo
de fibrina que actue como puente en la pupila y
córnea y por tanto favoreciendo el glaucoma se-
cundario.



-GLAUCOMA-

- Hipapión -.

Es el acumulo de pus en la cámara anterior. Suele
ser consecuencia de una iritis grave o una ulcera-
ción profunda de córnea con infección o contami-
nación de la misma. Tales causas provocan una
respuesta leucocitaria que puede o no resolver el
caso; la verdadera urgencia suele ser la propia cau-
sa del hipopión.

La evaluación es semejante al hipema, quizás aquí
se indicaría la paracentesis, extirpación por incisión
en el limbo corneal de la masa purulenta.

URGENCIAS - TRACTO UVEAL

- Uveitis. Iritis-.

Anatómicamente comprende el iris, el cuerpo ciliar
y posteriormente la coroides. Es la porción vascular
del ojo.

Habitualmente la iritis acompaña a una enfermedad
sistémica, consecuencia a un trauma ocular o una
complicación de una intervención quirúrgica en el
ojo.

Los síntomas son. de dolor, fotofobia, blefaroespas-
rno, así como intenso lagrimeo.

La congestión de los vasos ciliares puede provocar
demade cornea por lesionar el endotelio.

5eCCION A

·-i °1

Las complicaciones más propias son de sinequias
posteriores, miosis, atrofia del iris, glaucoma, opaci-
dad vítrea. Coriorretinitis, melanosis en cámara an-
terior o adherencias a la cornea.

La terapéutica se encamina a tratar los síntomas y
eliminar la causa.

Se usa atropina para descongestionar el iris gracias
a que provoca la parálisis del cuerpo ciliar. Se instila
4 ó 5 veces al día.

También se puede hacer inyecciones subconjunti-
vales de Atropina y adrenalina, así como corticoi-
des, que también se pueden dar por vía general,
junto con antibióticos (Gentamicina o Cloranfeni-
col).

No aconsejamos nunca la paracentesis.

URGENCIAS - GLAUCOMA AGUDO

Se entiende por Glaucoma la entidad morbosa pro-
vocada por un incremento de la presión del humor
acuoso en la cámara anterior.

Tal efecto es incompatible con la función ocular
normal.

Básicamente es la consecuencia de un defecto de
drenaje del humor acuoso por el ángulo irido-
corneal.

CORNEA

Plexo
venoso escleral

Plexo
venoso

Trabécula Proceso ciliar

"Iris

5ECCION -A-
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Anatómicamente están implicadas las siguientes
estructuras:

- Proceso ciliar: Segrega el humor acuoso.
- Cuerpo ciliar.
-Iris.
- Cristalino.
- Angula irido corneal.
- Trabéculas: Con los espacios de Fontana y cono-

cidos c0'110 ligamentos Pectïneqs. donde se en-
trecruzan los plexos venosos.

El humor acuoso que se segrega constantemente
en el proceso ciliar, drena a las venas episclerales,
otros tejidos oculares y especialmente el iris, parti-
cipan en la eliminación del humor acuoso.

Etiopatogenia: Es el incremento de la presión in-
traocular y sus manifestaciones patológicas.

La secreción de humor acuoso se regula bajo los
principios de la presión osmótica y está regida por
dos enzimas:

,;..Fosforilasa.
- Anhidrasa Carbónica.

Hemos de distinguir por su Etiogénia dos tipos de
Glaucoma:

- Glaucoma primitivo: Idiopático; es poco frecuente,
razas predispuestas a ello el Cocker, Basset
Hound, etc ...

- Glaucoma secundario: Como consecuencia a
otras afecciones oculares; es el más frecuente.

GLAUCOMA AGUDO

Se produce cada vez que se comprimen lasestruc-
turas a través de las cuales drena el humor acuoso,
influyen las diferentes posiciones que toma el iris y
el cristalino.

El iris se modifica en situaciones de atrofia o mi-
driasis.

El cristalino puede luxarse o subluxarse.

Estas situaciones desencadenan finalmente: Uveitis,
Queratitis, Hemorragias, y modificaciones del cris-
talino. Siendo e1 Hidroftalmo la consecuencia final
del Glaucoma.

Consecuencias del Glaucoma agudo son:

- Vasodilatación de los vasos de ia esclerótica.
- Modificación en la normal nutrición de la córnea,

con edema final de la misma.
- Midriasis como consecuencia del incremento de

la presión intraocular y por acción directa sobre el
músculo dilatador o esfinter del iris.

- Degeneración o atrofia de la papila óptica por ac-
ción directa sobre el nervio o fibras papilares debi-
do a la poca vascularización por efecto del au-
mento de la presión.

El reconocimiento clínico completo abarca los exá-
menes siguientes:
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• Estudio de la visión
• Examen anatómico del ojo
• Estudio de la presión intraocular Digital Tonorné-

trica
• Examen del ángulo irido-corneal

Los síntomas más manifiestos son:

- Intenso dolor.
- Blefaroespasmos. Fotofobia.
- Lagrimeo intenso.
- Episcleritis con vasos intensamente congestiona-

dos.
- Edema de córnea.
- Uveitis.
- Pupila dilatada. No se modifica a los cambios de

luz.
- Pérdida de la visión.

El tratamiento del Glaucoma agudo va encamina-
do en un primer paso a:

- Reducir la tensión intraocular.
- Calmar el intenso dolor.

La reducción de la tensión intraocular se puede lo-
grar o disminuyendo la secreción de Humor acuoso
o bien facilitando un mejor drenaje por el ángulo
irido-corneal.

La medicación puede aplicarse localmente usando
en tal caso sustancias mióticas (parasimpaticomi-
méticas), caso de la Pilocarpina al 2% ó 4%; o bien
vía general como son:

- Manitol: 10% ó 20% vía venosa.
- Glicerol oral: 50% vía oral.
- Inhibidores de la anhidrasa carbónica.

Dentro de las sustancias mióticas destacan:

• Parasimpaticomiméticas de acción directa: (Ace-
tilcolina).

- Pilocarpina: Puede dar espasmos ciliares u opa-
cidades del cristalino.

- Carbaminoil colina 1%.
- Secredina o Aceclydina: Cuyo nombre comercial

es Glucostat 2% con asociación de Adrenalina.

• Parasimpaticomiméticos de acción indirecta: (Co-
linesterasa).
Con acción anticolinesterásica que destruye la
acetil colina.
Son usados el Bromuro de Decamerión y Menta-
col.

• Como simpaticolíticos destacan dos grupos:

- Guanidinicos: Provocan la lisis química.
- Adrenolíticos: Bloqueantes de los grupos a y ¡3.

El más usado es el Maleato de Timolol.

Están contraindicados en casos de pacientes con
Asma o Bloqueos cardíacos.



Dentro de las sustancias midriáticas a destacar son:

• Midriaticos simpaticomiméticos: Las principales
sustancias son:

- Adrenalina, cuyo efecto es de vasoconstricción,
midriasis moderada y disminución de la. secre-
ción del Humor acuoso. Presenta el inconve-
niente de que da alérgias. Suele asociarse a coli-
rios con Pilocarpina.
(Pilocarpina 2% y Adrenalina 1%).

- Neostignina, produce intensa midriasis en el
gato pero no es así en el perro. Disminuye la
secrección del Humor acuoso. Se asocia a Pilo-
carpina.

Los midriaticos están contraindicados siempre que
el Glaucoma sea de ángulo cerrado.

Como inhibidores de la anhidrasa carbónica, apar-
tado que se incluye dentro de la medicación de tipo
general.

Destacamos:

A.- Diuréticos: Inhibidores de la Anhidrasa carbóni-
ca. De tipo sulfamídica con:

Acetazolamida: Diamox
Metazolamida: Neptazane
Didorfenamida: Daramide
Ethoxizolomida: .Cardrase

Están todos ellos indicados en el Glaucoma cerra-
do.

Los principales problemas que plantean son: Que
producen una acidosis metabólica dando anorexia,
vómitos, taquipnea y diarreas.

El gato presenta mayor sensibilidad que él perro.

B.- Diuréticos, Hiposmóticos. A destacar:

Vía oral:

- Glicerol 50%, 1-2 gr./kgr. peso vivo
- Isosorbitol
- Alcohol etilico

Estan contraindicados siempre en Glaucomas trata-
dos además con corticoides o derivados de Bella-
dona (Hidrodinámicos).

Vía venosa:

- Manito! 10% o 20%. En Glaucomas agudos,
• 1-2 gr./kgr. 30-40 gotas/minuto.
- Urea 30%, 1 gr./kgr. peso vivo. Es muy tóxico

y no se usa.

Como ya hemos dicho la mayoría de los Glauco-
mas, en nuestros pacientes son secundarios y están
asociados a otras patologías oculares; esto da pie a
valorar las otras lesiones anteponiendo preferencias
a la hora de marcar las terapéuticas efectivas no ya
sólo para una de las afecciones, si no para el con-
junto del caso clínico a solucionar.

URGENCIAS - ABSCESO RETROBULBAR

El paciente suele presentar exoftalmo sin que se
haya peleado con ningún perro ni gato, ni tan si-
quiera se haya dado ningún golpe. Se acompaña de
edema palpebral, equimosis de párpados así como
la protusión del 3 párpado con intenso dolor.

La etiología puede ser muy variada pero a destacar:

- Absceso dentario
- Sinusitis
- Migraciones de larvas de Dirofilarias imnitis

La terapia antibiótica intensa a veces suele solucio-
nar el problema.

Si esto no es suficiente habrá que recurrir a la ciru-
gía utilizando la vía bucal por detrás del último mo-
lar superior donde se tiene que notar el engrosa-
miento del absceso.

ABSCESO RETROBULBAR

Se hace una incisión corta que se abre con un mos-
quito para que drene el pus. Se irriga bien la zona
con una cánula de drenaje, inyectando penicilina de
500.000 U.l.

Es difícil diferenèiar el Absceso retrobulbar de un
posible tumor, sólo desde el punto de vista de la
anamnesis y deia evolución.

URGENCIAS - FONDO DE OJO

Se presentan casos de consulta oftalmológica de·
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urgencia, por motivo de que de improvisto el pro-
pietario del perro o gato nota que éste ha dejado de
ver de uno o ambos ojos, sin que el reconocimiento
simple del ojo manifieste alteraciones anatómicas
ni el animal quiera tan siquiera rascarse el ojo.

Casi siempre suelen ser:

Desprendimiento de retina.
Inflamación de la papila óptica: - Papilitis

- Papiledema.
Inflamación de la Coroides.
Lesiones de la papila óptica.
Hemorragias vítreas que crea blandas de tracción
y desprende la retina.
Hemorragias retinianas.
Problemas neurológicos parciales o generales sin
que se manifiesten lesiones del fondo del ojo,
aunque esté afectado el nervio óptico, el tracto
posterior o el sistema nervioso central.

En cualquier caso el tratamiento es siempre de du-
osa efectividad, aunque si se puede lograr una
uelta parcial de la visión.

URGENCIAS - PROLAPSO DEL GLOBO
OCULAR

Ocupa un elevado porcentaje de las urgencias oftal-
mológicas veterinarias. Constituye una verdadera
urgencia ya que el pronóstico depende de la rapidez
en que se instauren las -técnicas correctivas y aún
diría que las manipulaciones previas a la cirugía.

Es evidente la predisposición de las razas braquicé-
alas que ya tienen un cierto exoftalmo pero tam-

bién se da en perros dolicocéfalos, constituyendo
en tales casos de mal pronóstico.

Hay ciertos detalles que nos adelantan el pronósti-
co post-operatorio, entre ellos destacan:

Persistencia de la midriasis una vez reducido el
prolapso. La razón es que indica:

• Persistencia de la estimulación simpática.
• Lesiones del nervio óculo motor o del ganglio

ciliar.

Signo favorable es la presencia del reflejo consen-
sual.
Estado de la córnea.
Presencia de hemorragias y equimosis por com-
prensión de las venas ciliares que inducen a glau-
coma.
Desprendimiento de retina, Coriorretinitis.
Luxación de cristalino. Etc...
Iritis.
Lesiones en Nervio óptico.

n cualquier caso y en un primer tiempo en el que
e tranquiliza al animal, hemos de proceder a tener
unrificado y humedecido el ojo y aplicar intraveno-
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samente una solución de Manitol 10% y un córtico
de acción rápida, así como gasas empapadas de
.solución de ,dextrosa al 10% a poder ser fría.

Siempre hemos de intentar reponer el ojo en su
orbita a no ser que esté perforada.

Los tiempos quirúrgicos exigen una buena aneste-
sia general, para que el paciente este totalmente
relajado. Nunca debemos usar Ketaminas que pro-
vocan espasmos musculares.

El protocolo quirúrgico podría establecerse así:

- Valoración del estado del ojo con los signos ya
descritos.

-Intensa limpieza y lubrificación.
- Perfusión venosa de Manitol 10% y un córtico de

rápida acción.
- Anestesia general.
- Si no es posible reducirlo mediante la colocación

de bridas en los párpados, proceder a la cantoto-
mía.

- Con presiones sucesivas, suaves; avudandose de
gasas humedecidas con suero fisiológico sobre el
ojo y tracciones hacia arriba de las' bridas de los
párpados, implantamos el ojo en la órbita.

- Una vez conseguido esto, hemos de valorar si es
posible efectuar la Tarsorraphia (muchas veces
imposible por la retracción que sufre el tercer pár-
pado) como se indica gráficamente.

- Proceder a la Blefarorrafia protegiendo los párpa-
dos de las tensiones de los puntos con tubitos de
plástico, colocarlos a poder ser como se ilustra
gráficamente.

- Se cierra con puntos la cantotomia, instalando an-
tes un colirio con atropina y pomadas oftalmicas.

- Se procede a inyección retrobular de 2-5 mg., de
metil prednisolona.

- Es importantísimo adoptar una medicación gene-
ral con antibióticos de amplio espectro, antiinfla-
matarías y calmantes. Localmente pomadas an-
tiinflamatorias.

- Protegeremos la cabeza con una gallera durante
todo el tiempo postoperatorio .

Es importante la medicación antiinflamatoria para
evitar la neuritis óptica.

La permanencia de la Tarsorrafia y la Blefarorrafia
varia según la evolución de cada caso. Podemos
quitar 'los' puntos de Blefarorrafia a la semana y
dejar hasta los 15 días los de la Tarsorrafia si consi-
deramos grave la lesión corneal, aplicando enton-
ces colirios de atropina así como pomadas oftálmi-
cas con carácter epitelizante.

Complicaciones frecuentes en el transcurso post-
operatorio son:

- Estrabismo por lesión en el músculo ocular, la
desviación es casi siempre externa o hacia arriba.

,Es lo más evidente al quitar los puntos pero suele
correg'irse a lo largo de unos meses.
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PROLAPSO OCULAR
EXOFTALMO

- Retracción del tercer párpado, con sinequias en la
conjuntiva bulbar, de tal modo que pierde su ca- .
pacidad de salir en su función de proteger la cór-
nea.

- Atrofia de las glándulas lagrimales como conse-
cuencia de la Blefarorrafia.

URGENCIAS - ENUCLEACION OCULAR

La etiología es siempre traumática, diría que es un

caso de panoftalmia con rotura o desgarros impor-
tantes en el ojo.

Evidentemente es un proceso de urgencia y requie-
re la decisión y capacidad suficiente para valorar el
caso.

También he de considerar que es el tratamiento
más corriente a afecciones oculares mal tratadas
come>pueden ser: .
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Solución concentrada

ANTIFUNGICO

DE AMPLIO ESPECTRO
eMicrosporum canis
eMicrosporum gypseum
eTrichophyton mentagrophytes

TRATAMIENTO TOPICO
Vía tópica

DE ELECCION
EN LAS DERMATOMICOSIS (TIÑAS>

DEL PERRO

Presentación:
.~ Solución concentrada. Uso tópico. -

Envases de 100 mi y 1.000 mi
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Elaborado por:
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- Prolapsos oculares.
- Ulceras corneales.
- Heridas cornea les.
-Glaucoma.

URGENCIAS - URGENCIAS RELATIVAS

Hay una serie de procesos oculares que por desa-
rrollarse en poco tiempo o por lo espectacular de
las manifestaciones hacen que el propietario lo lle-
ve a consulta con carácter de urgencia, aunque lo
sea relativamente.

Aún a sabiendas de que me quede alguna en el
tintero enunciare los siguientes:

-PARPADOS:

Papilomas
Adenomas
Chalación

- CONJUNTIVA:

Conjuntivitis irritativa
Conjuntivitis alérgica
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- CUERPO CLlGNOTANTE:

Inflamación del tercer párpado
Hipertrofia de la glándula de Harder

-CORNEA:

Reacciones post-vacunales
Pannus

16

Queratitis agudas
Quistes dermoideos
Melanosis
Queratitis pigmentaria
Placas de colesterol
Placas de calcio
Carcinomas de células escamosas, etc.

ESQUEMA
DESPRENDIMIENTO DE RETINA



IVSA - UAB

I.V.S.A. (International Veterinary Students Association)

La Facultad de Veterinaria de Bellaterra (Barcelona) nos informa de la reciente incorpora-
ción de su alumnado a la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (I.V.S.A.), que
pretende mantener un abierto contacto con Facultades de otros países y que permita establecer
relaciones con estudiantes de Facultades extranjeras y con profesionales a fin de cubrir los conoci-
mientos teóricos con la necesaria experiencia.

Todos aquellos que estén interesados en recibir estudiantes españoles o extranjeros, remi-
tan la siguiente encuesta a:

MAITE LLORIA
IV.S.A.
Facultad de Veterinaria
Universidad Autónoma de Barcelona
BELLATERRA

NOMBRE: - .

Domicilio profesional .

Población Teléfono .

¿ Estaría Vd. interesado en recibir durante una temporada a algún/os estudiante/s de
Veterinaria con el propósito de poder adquirir por parte de aquellos unos conocimientos anexos
para la mejora de su formación profesional?

SI NO

Temporada: .

Zona: , .

Especialidad que ejerce:

- Equidos

- Otros

-Vacuno -Ovino -Porcino -Aves -Pequeños animales

-Mixto

Requerimientos que Vd. pediría al estudiante: ..

..............................................................................................................................................................................
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Fig. 1
Herida palpebral

Fig. 2
Blepharitis

Fig. 5
Simblepharon
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Fig. 6
Hemorragia conjuntival



Fig.13 Irritante ácido en cornea Fig. 14 Irritante alcalino en córnea
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Fig. 15
Canalización lagrimal

Fig. 16
Ulcera profunda

Fig. 17
Ulcera corneal

Fig. 18
Hernia de iris

Fig. 19
Cicatriz corneal

Fig. 20
Placa de colesterol
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Fig. 23
Glaucoma bilateral

Fig. 25
Hipema

Fig. 24
Ojo glaucomatosa

Fig. 26
Enucleación traumática

r •
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Fig. 27
Uveitis unilateral

Fig. 28
Banda de fibrina tras úlcera corneal

Fig. 30
Persistencia de membrana pupilar

Fig. 29
Precipitados en cámara anterior tras uveitis

Fig. 31
Prolapso globo ocular bilateral
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Fig. 32
Iris bombé



B/OQU/M/CA CL/N/CA DE LOS PEQUEÑOS AN/MALES
(PRUEBAS DE LABORA TORIO Y SU INTERPRETA ctos:

Barcelona, 26, 27 Y 28 de abril de 1985
Locales del edificio de la Universidad Autónoma de Barcelona en la calle Pomaret, 21 (Sarriá - Bonanova)

CURSO SOBRE

PROGRAMA

VIERNES 26 de ABRIL. Tarde.
16:00 Presentación del Curso.

Ilma. Sra. Decana de la Facultad de
Veterinaria, U.A.B.

16:15 Evolución de la Función hepática y sus
alteraciones. Patología hepática.
A. Font. (Ars Veterinaria. Barcelona).'

17:00 Proteínas sé ricas: Proteinograma y su
interpretación.
C. Ciudad (Facultad de Veterinaria. Univ.
Autónoma de Barcelona).

17:45 Descanso.
18:00 Principios y aplicaciones de la Enzimología

Clínica.
JJ Guinovart (Facultad dé Veterinaria. Univ.
Autónoma Barcelona).

18:45 Estudio del Páncreas Endocrino.
Metabolismo Glucídico.
l. Durall (Art Veterinaria. Barcelona).

SABADO 27 de ABRIL. Mañana.
9:30 Estudio del Páncreas Exocrino y de la

malasimilación.
M. Rodríguez (Facultad Veterinaria. Univ.
Complutense. Madrid).

10:15 Evaluación de la Función Renal y sus
alteraciones. Patología Renal.
R. Morales (Clínica Veterinaria Dr. Ruiz-Pérez.
Madrid).

11 :00 El Síndrome Nefrótico.
J Cairó (Clínica Canis. Girona).

11 :30 Descanso.
11 :45 Equilibrio ácido-base.

J Viñas (Facultad Veterinaria. Univ. de
Zaragoza).

12:30 Estudio del Metabolismo hídrica y mineral:
sodio y potasio.
A. Rios (Clínica Veterinaria Oporto. Madrid).

SABADO 27 de ABRIL. Tarde.
16:00 Lipoproteínas e hiperlipoproteinemias.

M. Rodríguez (Facultad Veterinaria. Univ.
Complutense. Madrid).

16:45 Hiperadrenocorticalisma.
J M. a Closa (Ars Veterinaria. Barcelona).

17:15 Estudio de la Función Tiroidea.
R. Morales (Clínica Veterinaria Dr. Ruiz-Pérez.
Mad(¡d).

17:45 Descanso.
18:00 Estudio de la Leishmaniosis.

M. Rodríguez (Facultad Veterinaria. Univ.
Complutense. Madnd).

18:45 Estudio de líquidos biológicos: derrames
pleurales, ascítico y cefalorraquideo.
I. Menes (Clínica Veterinaria. GIjón).
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DOMINGO 28 de ABRILMañana.
9:30 Alteraciones del Metabolismo del calcio y

del fósforo.
J. Aguiló (Clínica Veterinariá. Palma de
Mallorca).

10:15 Coaqulopatías.
P. Pujol (Clínica Veterinaria. Palma de
Mal/orca).

11 :00 Descanso.
11 :15 Estudio de las miopatías.

M. Luera (Clínica Veterinaria. Barcelona).
12:00 Evaluación de las alteraciones genitales.

A. Prats (Clínica Roceberti. Barcelona). .
12:30 Clausura del Curso. Entrega de Diplomas.

Este cursillo está organizado por el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria y el
Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria establecido por la Universidad Autónoma de Barcelona y el
Departament d'Ensenvarnent de la Generalitat de Cataluña y forma parte de las actividades de dicho
Servicio.

Al finalizar el cursillo se expenderá un Diploma de suficiencia.

Derechos de matrícula:
Inscripción efectiva antes del día 14 de abril: 25.000 Ptas.
Inscripción posterior al 14 de abril: 28.000 Ptas.
(incluye la comida del sábado día 27).

Estos derechos podrán hacerse efectivos mediante talón bancario remitido por correo o personalmen-
te al Departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Bellaterra (Barcelona).

Para mayor información dirigirse a la secretaría del curso, Sra. Ana Vilalta. Tel. 6920200 - Ext. 1782.
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cestodes f/
P .trematodes

nematodes

Vermicida de amplio espectro para perros y gatos
env de 15 eompr de 100 mg. de metil earbamato

de 5-benzoil-2-benzimidazol.

è LABORATORIOS TABERNER, S.A.


