
 

INFORME 18 
 

QUERATOCONJUNTIVITIS SECA  
 
 
 
Deficiencia de la parte acuosa de la película lagrimal que causa inflamaciones progresivas en la 
cornea y conjuntivas de variada gravedad pudiendo ocasionar, frecuentemente, la ceguera. 
Cuando disminuye la producción del componente seroso de las lágrimas como mecanismo de 
protección, aumenta la producción de secreción mucosa por hiperplasia de las células caliciformes 
especializadas, que resulta en un aumento del flujo ocular con cobertura del ojo y de los párpados 
por exudado espeso que se deshidrata y se adhiere a la porción central de la cornea y párpados. 
 
1) Signos clínicos agudos  Blefaroespasmos 
     Conjuntivitis 
     Secreción mucoide 
     Úlceras corneas 
     Apariencia seca 
 
2) Signos clínicos crónicos  Secreción mucopurulenta 
     Fracaso terapéutico 
     Neovascularización 
     Melanosis 
     Ulceración variable 
 
Diagnóstico: Test Lágrimal de Schirmer  <8 mm/min - positivo 
       Entre 8 y 10 mm/min - dudoso 
       >10 mm/min - normal 
 
  Rosa Bengala    epitelio permanece rojo 
       desvitalizado o necrótico 
 

Etiología 
 
Primaria Falta congénita de actividad lagrimal 
  Atrofia espontánea (senil) 
 
Secundaria Quemosis 
  Conjuntivitis herpética felina 
  Hipotiroidismo 
  Hiperadrenocorticismo 
  Diabetes mellitus 
  Demodicosis 
  Estados hipotensivos agudos (choque, síndr. Adison) 
  Dacrioadenitis 
  Alergia 
  Infección ocular crónica (dacriocistitis y atrofia secundaria) 
  Trauma de órbita o glándulas 
  Falta de inervación glándula (infecciosa o espontánea) 
  Cirugía (preanestésicos, anestésicos, pre med.atropina, etc.) 
  Extirpación de la glándula del Tercer Párpado 
  Irradiación 
  Dolencia inmunomediada 
  Idiopática 
 
Razas afectadas congénitamente: Pug y Yorkshire Terrier 
 
Razas predispuestas a QCS:  Cocker Spaniel Americano 
     Beagle, Chihuahua, Dachshund 
     Bulldog Inglés, Lhasa Apso, Pug 



 

     Schnauzer miniatura, Pequinés, 
     Shi-Tzu, Yorkshire Terrier 
 
 
    DIAGNÓSTICO 
 
La QCS forma parte del llamado complejo del "Ojo Rojo", su diagnóstico diferencial debe incluir 
Glaucoma, Uveítis, Conjuntivitis, Queratitis y raramente Epiescleritis. 
 
Signos iniciales: Blefarospasmo 
   Secreción ocular mucoide 
   Ulceración corneana 
   Apariencia seca 
 
Signos crónicos: Secreción mucopurulenta 
   "Conjuntivitis crónica" 
   Neovascularización 
   Cornea insensibilizada 
   Pigmentación de la cornea 
   Condición refractaria en tratamiento 
 
Confirmación del diagnóstico dado por el Test de Schirmer 
 
Test de Schirmer 
 
Se utilizan tiras de papel estandarizado (papel filtro Whatman nro. 40) para medir la producción de 
lágrimas durante un período de un minuto. 
 
Actualmente el test de Schirmer disponible en el mercado es el de Love Sudamericana. Son tiras de 
papel estéril con una escala impresa en el sobre o caja en milímetros. Como ya fue mencionado, el 
test dura 1 minuto y la lectura debe ser hecha inmediatamente después de haber retirado del fórnix 
del párpado inferior. 
El test debe ser realizado sin uso de colirios o limpieza excesiva de los ojos pudiendo, en casos de 
secreción muy abundante, proceder a una limpieza suave usando un hisopo. Plegar la tira a la altura 
de la muesca y colocarla en el tercio medio lateral del fórnix inferior manteniendo al animal 
inmóvil. Si la tira sale del lugar se debe proceder a un nuevo test pues la humedad presente 
proseguirá por capilaridad en el papel filtro ocasionando resultados falsamente negativos. 
Otros papeles, como los usados a partir de filtros de café, son extremadamente imprecisos y, por 
ende, nada confiables. 
 
TRATAMIENTO:  
(1) Combatir la infección, si es que la hay.  
(2) Luego con la ciclosporina (Ciclocell – 0.2% - 0.5% - 1% L.O.VE DE ALTA CALIDAD ) 
según criterio profesional. 
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