
 

INFORME 15 
 

CONSEJOS BÁSICOS OFTALMOLÓGICOS  (2da. parte)  
 

1) Con frecuencia las acumulaciones de moco normal  (coloración grisácea o 
transparente) son confundidas por los propietarios como signos de 
oftalmopatía. Empero, las legañas amarillentas o verdosas implican la 
presencia de células inflamatorias en el moco. 

2) La QCS es una oftalmopatía corriente y sustancial en los caninos. Debe ser 
tenida en cuenta toda vez que se observe una queratitis o conjuntivitis crónica. 

3) La prescripción de corticoides  es beneficiosa en la reducción de la 
opacificación corneal durante la formación de la cicatriz, tal terapia está 
contraindicada sin un epitelio intacto. 

4) Los esteroides  están contraindicados en la queratitis herpética felina y se los 
prescribe con cautela en todo ojo felino inflamado. Se recomienda la 
idoxuridina a cada hora por su efecto antiviral. En los casos simples, en general 
esto es todo lo necesario. 

5) Las conjuntivitis micóticas : son poco frecuentes. Si se presentan, afectan 
también a la córnea. Suelen ocurrir cuando se han administrado corticoides y 
antibióticos tópicos por tiempo prolongado. 

6) Técnica de irrigación (conducto nasolagrimal). Se emplean cánulas 
lagrimales metálicas rígidas o de teflón (flexibles) o sondas PC40 que se 
conectan a una jeringa hipodérmica de 2 a 5 cc. Previo tranquilizante o 
anestesia general y tópica, se introduce luego la cánula en el punto superior y 
se realiza la irrigación a presión vigorosa, ocluyéndose el punto inferior por 
presión digital. Si se comprime el saco lagrimal, la solución saldrá por el punto 
inferior comprobándose así su permeabilidad. 

7) Puesto que el cristalino es avascular , su metabolismo es precario y depende 
de la composición constante del humor acuoso. Los disturbios en tal 
composición afectan el metabolismo lenticular. 

8) Todo perro de 3 años o mayor  con una catarata que evoluciona con rapidez 
debe ser indagado por diabetes mellitus. 

9) Tratamiento para curar las cataratas NO hay , sí se puede ir frenando el 
proceso degenerativo de las fibras cristalinianas con Paracataratas Love, y 
tratar de mantener el equilibrio ácido-base del cristalino.  Pero la extracción 
quirúrgica es el único tratamiento eficiente para l as cataratas maduras . 

10) La degeneración retinal resultante de la deficiencia de taurina , antes se la 
denominaba degeneración retinal central felina. La taurina es un amino ácido 
esencial para el gato. Los gatos NO deben ser alimentados con dietas 
deficientes en taurina, como los alimentos caninos. El gato NO sintetiza la 
taurina, el perro sí. Una concentración de taurina del 0,1%  es suficiente para 
prevenir las lesiones retinianas, como así también de la cardiomiopatía 
reversible pero a veces pronunciada; por eso en los cardiópatas felinos se 
deben examinar los ojos como una ayuda para confirmar la deficiencia de 
taurina por la presencia de lesiones retinales. 
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