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RESUMEN  

Las enfermedades de la córnea se desarrollan debido a diferentes etiologías y patologías las cuales 

generan problemas en la visión de los equinos y otras especies. La córnea es la estructura que 

sufre mayor frecuencia de lesiones debido a que es la parte más expuesta del globo ocular. Los 

signos clínicos más comunes que pueden ocasionar este tipo de lesiones son dolor severo, 

inflamación severa, edema corneal, vascularización marcada, iridociclitis, hasta una posible 

ceguera. Un equino macho castrado Silla Argentina de 16 años de edad fue remitido a la Clínica 

Veterinaria de Grandes Animales en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.), 

con historia de opacidad en el canto medial ocular derecho aproximadamente durante dos meses. 

Según en el examen clínico el paciente presentaba opacidad corneal ocular derecha, secreción 

serosa unilateral derecha (epifora), blefaroespasmo, hemorragia en la cámara anterior del ojo 

derecho y disminución del reflejo de amenaza. No obstante, el diagnóstico de absceso corneal 

estromal fue confirmado mediante la realización de una Queratectomía Lamellar profunda. Dentro 

de este procedimiento quirúrgico se recolectaron muestras para la realización de cultivo y examen 

histopatológico con el fin de complementar el diagnóstico definitivo.  

PALABRAS CLAVES: Absceso Corneal Estromal, cornea, equino, Queratectomía Lamellar.  

 

ABSTRACT 

 
Corneal diseases develops due to different etiologies and pathologies which generate problems in 

the vision of equines and other species. The cornea is the structure that frequently suffers more 

injuries because it is the most exposed part of the eyeball. The most common clinical signs that 

can cause this type of injury are severe pain, severe inflammation, corneal edema, marked 

vascularization, iridocyclitis and even a possible blindness. A 16-year-old male Argentine castrated 
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equine was referred to the Large Animal Veterinary Clinic at the University of Applied and 

Environmental Sciences (U.D.C.A.), with a history of opacity in the right ocular medial canthus for 

approximately two months. According to the clinical examination, the patient presented right 

ocular corneal opacity, right unilateral serous discharge (epiphora), blepharospasm, hemorrhage 

in the anterior chamber of the right eye and decreased threat reflex. However, the diagnosis of 

corneal stromal abscess was confirmed 8through a deep Lamellar Keratectomy. Within this 

surgical procedure, samples were collected for the culture and histopathological examination in 

order to complement the definitive diagnosis.  

KEY WORDS: Corneal Stromal Abscess, cornea, equine, Lamellar keratectomy. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La cornea es una estructura transparente y avascular situada en la porción más externa 
de la túnica del globo ocular, que ayuda principalmente con la protección, el enfoque y la 
refracción de la luz (Plumer & Caryn, 2017; Herrera, 2016). La cornea tiene un grosor de 
0.8 a 1.0 mm y está compuesto por tres capas el epitelio externo, el estroma medio y el 
endotelio interno (Brooks, 2005); siendo el estroma el 90% de la córnea que proporciona 
rigidez y se caracteriza por ser poco celular (Plummer & Caryn, 2017; Maggs et al, 2009). 

 

Las enfermedades de la córnea son las amenazas etiológicas y patogénicas más 
predispuestas con respecto a problemas oftalmológicos, capaces de generar cambios 
comprometiendo la visión del individuo (Henriksen et al, 2014). En cuanto a las patologías 
de la córnea, existen queratopatías en la lámina estromal usualmente de tipo congénito y 
adquirido, en este caso las alteraciones de origen adquirido son las más comunes como la 
queratitis ulcerativa (ulcera corneal), queratitis intersticial, queratitis bacteriana y 
queratitis fúngica, sin embargo, los abscesos estromales son las complicaciones más 
esporádicas de esta estructura (Aranda, 2017; Herrera, 2016; Maggs et al 2009). Las 
afecciones en la córnea provocan algunos signos particulares como edema, pigmentación, 
dolor, infiltraciones celulares inflamatorias (cicatrices), vascularización marcada 
superficial o profunda, opacidad parcial o completa, iridociclitis, hasta ceguera (Henriksen 
et al, 2014; Herrera, 2016).  

 

Una patología poco frecuente es el absceso corneal estromal, se define como la migración  
y encapsulación de desechos celulares, cuerpos extraños o agentes infecciosos en el 
estroma a través de heridas o micropunciones  generadas en la capa epitelial, afectando 
la funcionalidad integral de la córnea (Cunha, et al, 2013; Henriksen, et al, 2012; Brooks, 
2004); el epitelio forma la reepitelización  sobre estos puntos, secuestrando y adhiriendo 
los microorganismos infecciosos en el estroma avascular, ocasionando una replicación y  
formación de respuesta inflamatoria (Brooks, 2004; Herrera, 2016).  La presencia de un 
absceso estromal suele ser superficial, profundo o mixto y puede aparecer único o 
múltiple, en equinos la etiología de los abscesos estromales es compleja y resulta ser 
causa de secuelas por queratitis ulcerativa, traumas o pueden llegar a ser estériles (Gilger, 
2017; Maggs et al 2009). 



 

El diagnostico de los abscesos estromales en algunas circunstancias se evidencian 
clínicamente por la obtención de una historia clínica detallada, que se lleva a cabo en 
seguida de pruebas diagnósticas especializadas y con más probabilidad en estos casos se 
tiene la necesidad de realizar una intervención quirúrgica superficial o profunda  (Herrera, 
2016; Maggs et al 2009). Se puede iniciar un tratamiento terapéutico con medicamentos 
específicamente oculares como la combinación de antimicrobianos, antifungicos, 
midriáticos, analgésicos y antiinflamatorios (Dover, 2011; Henriksen, et al, 2012; Herrera, 
2016).  

 

Los abscesos corneales permiten originarse en todas las especies; estas alteraciones 
oftálmicas no son muy comunes, pero se pueden presentar en todas las edades y razas 
(Henriksen, et al, 2012). En equinos mencionan que la mayor incidencia se encuentra en 
zonas climáticas subtropicales y los informes muestran que la prevalencia del diagnóstico 
ha ido aumentando en los últimos años. En la Universidad de florida en los años 1991 al 
2013 el número total de pacientes fueron 390 equinos diagnosticados con absceso 
estromal, entre el 2003 al 2005 resultaron con más casos que en otros años, también, se 
han realizado estudios en Brasil a nivel de Suramérica relacionados con problemas 
oftalmológicos presentes entre los años 2011 – 2014 donde se evidencio que de 35 
equinos con alteraciones oftalmológicas las ulceras corneales correspondían al 45,7%, 
perforación de globo ocular del 20,0%, presencia de abscesos estromales de 14.2%, 
carcinoma de células escamosas del 11.4% y uveítis recurrente del 8.5% (Gilger, 2017; 
Montes et al, 2016); mientras que en Colombia no hay reporte alguno de sucesos  sobre 
los problemas oculares causados por abscesos corneales estromales.  

 

El presente reporte tiene como finalidad, detallar el caso clínico de paciente equino con 

una alteración oftalmológica, que fue atendido en la Clínica Veterinaria de Grandes 

Animales UDCA, con la intención de asociar las revisiones bibliográficas en los hallazgos 

clínicos, paraclínicos e histopatológicos causados por un absceso corneal estromal.  

REPORTE DE CASO 

El día 04 de enero de 2019 ingresó a la Clínica Veterinaria Universitaria de Grandes 

Animales U.D.C.A, equino macho castrado raza Silla Argentina, de 16 años de edad. Se 

reporta Vacunación y Vermifugación al día, su alimentación era 1 Kg de Alfalfa en Cubos, 

heno a voluntad y 3 Kg de concentrado Campeón Dorado. El motivo de la consulta fue una 

infección ocular.  

Anamnesis  

Se detectó que el paciente ingreso con opacidad corneal localizada en el ojo derecho, de 

tal modo que el médico veterinario encargado inició una terapia local con Acetato de 

metilprednisolona subconjuntiva (Depo-Medrol®), donde inicialmente se observaron 

resultados positivos en el paciente. A los 15 días se volvió a presentar la lesión, motivo por 



el cual se determina aplicar corticoides, 4 días posteriores, empeora la lesión y el aumento 

en el tamaño de la mancha.  

Al examen clínico de control, se presentó reflejo de amenaza pupilar, edema localizado 

hacia la periferia del canto medial. Como tratamiento le aplicaron Ketorolaco Trometamol 

ocular (Acular®) QID, Moxifloxacino oftálmico QID, Solución Salina Hipertónica ocular SID, 

Anfotericina B ocular QID, Enrofloxacina oral (Enrovet®); días después de la administración 

de estos medicamentos, se observó una expansión en el edema, se sugirió la realización 

de un procedimiento quirúrgico para descartar un proceso infeccioso o micótico.   

Examen Clínico  

Los hallazgos al examen clínico general fueron: Frecuencia Cardiaca: 36 latidos por minuto 

(lpm) (28-40 lpm), Frecuencia Respiratoria: 32 (rpm) (8-16 rpm), Pulso: Fuerte Simétrico 

Concordante (FSC), Membranas mucosas: rosa y húmedas, Temperatura: 37.9 °C (37.5 - 

38.5°C), Motilidad: Normomotil, Peso: 595 kg, Condición corporal: 3/5 (3/5), Nódulos 

linfáticos: Normal, Actitud: Alerta, Temperamento: Dócil; adicionalmente se evidenció 

opacidad corneal ocular derecha, secreción serosa unilateral derecha (epifora), 

blefaroespasmo, hemorragia en la cámara anterior del ojo derecho, disminución del 

reflejo de amenaza.  

Con base a la historia clínica y los hallazgos anormales clínicos se plantearon como 

diagnósticos diferenciales ulcera corneal, edema corneal y absceso corneal. 

Ayudas Diagnósticas 

Se elabora cuadro hemático al paciente el día de ingreso.  

Tabla 1. Cuadro Hemático de llegada: El hallazgo del Eritrograma se observa una disminución leve de eritrocitos y en el 
Leucograma se encuentra Leucopenia 

CUADRO HEMÁTICO 
ERITROGRAMA  VALOR RANGO 

Eritrocitos 10 ^6/ μl 7,0 7,43 – 13,96 

Hemoglobina g/dl 12,7 9,9 – 15,3 

Hematocrito % 39,0 29,5 – 50,9 

VCM fl 56,0 37 – 59 

HCM pg 18,2 12 – 20 

CHMC % 32,6 35 – 39 

RDWC % 22,7 17 – 27 

LEUCOGRAMA  % ABSOLUTO NORMALES 

Leucocitos x 10
3
 / μl

 
…….. 6,0 7,6 – 13,6 

Neutrófilos x 10
3
 / μl 66 4,0 1,9 – 10,1 

Linfocitos x 10
3
 / μl 31 1,9 1,8 – 12,5 

Monocitos x 10
3
 / μl 3 0,2 0,0 – 1,8 

TROMBOGRAMA  VALOR RANGO 

Plaquetas  126,0 117,0 – 256,0 

 



El día 5 de enero de 2019 se realizó procedimiento quirúrgico en la Clínica Veterinaria de 

Grandes Animales U.D.C.A. 

Anestesia y procedimiento quirúrgico  

Se administró Xilacina intravenosa (0,5 mg/Kg), Guayacolato de Glicerilo (100-120mg/Kg), 

Ketamina 2,2 mg/kg y de mantenimiento Isoflurano.  

El paciente permaneció bajo anestesia durante dos horas y quince minutos. Los fluidos 

intravenosos administrados fueron 6 litros de solución Ringer Lactato.  

Procedimiento quirúrgico  

Queratectomía Lamellar profunda posicionado en decúbito lateral por la presencia de 

absceso corneal estromal profundo. Después se realizó un recubrimiento pediculado en 

puente y se instauró una sonda transpalpebral. Dentro del procedimiento se tomó una 

fracción de la córnea afectada y se enviaron muestras a cultivo e histopatología. 

Tratamiento postquirúrgico  

Se prescribió Moxifloxacino (Vigamox®) 3 gotas cada 2 horas, Ketorolaco trometamol 

(Acular®) 3 gotas cada 3 horas, Atropina 3 gotas cada 4 horas durante 3 días, Flunixin 

Meglumine 10 ml intravenoso (IV) cada 24 horas, Enrovet® (Enrofloxacina) 40 ml vía oral 

(PO) cada 24 horas durante 18 días y limpieza general del ojo.  

Evolución 

Luego del procedimiento quirúrgico se observó dificultad en el paciente de pararse por sí 

solo, aparentemente por la presencia de parálisis radial en el miembro anterior izquierdo, 

se realiza terapia con Azium (Dexametasona), Enermax® (Adenosintrifosfato, Aspartato de 

magnesio, Aspartato de potasio, Vitamina B12), DMSO (Dimetil Sulfóxido) y Dextromin-B .  

Se notó un deterioro general del paciente sin mejoría alguna, con presencia de debilidad 

ahora en los miembros posteriores. Debido a esto,  se determinó la eutanasia por la 

inestabilidad presente en el paciente.  

Cultivo y Antibiograma  

El análisis realizado para el aislamiento microbiológico e identificación fue la difusión en 

Agar: Kirby Bauer, con el fin de reconocer el microorganismo aislado mediante un cultivo y 

la sensibilidad bacteriana a antibióticos in vitro con ayuda del antibiograma.  

La interpretación de la muestra fue positivo al aislamiento del microorganismo 

Staphylococcus aureus sensible a Amoxicilina + acidoclavalonico, Estreptomicina, 

Penicilina, Trimetoprim + Sulfametoxazol, Cefalexina y Cefalotina; sin embargo hubo 

resistencia a Ampicilina.  

 



Hallazgos Histopatológicos  

El laboratorio de histopatología veterinaria U.D.C.A. recibe dos fragmentos de tejidos de 

aprox. 2x0,5x0,3 cm y 1x0,3x0,2 cm de coloración blanquecina con focos marrón 

puntiformes que se halla macroscópicamente. 

El diagnostico histopatológico final por sus cambios son sugerentes a pterigium, los 

cambios hiperplasicos pueden corresponder con la cronicidad del evento y corresponder a 

un estadio preneoplasico.  

 

 

Imagen 1.Córnea: a. (H&E, 4x), b. (H&E, 10x), c. (H&E, 10x), d. (H&E, 40x), e. (H&E, 40x), f. (H&E, 40x) 

 



 

Imagen 2 Coloración Periodic Acid-Schiff: a- b. Córnea con ausencia de hongos (PAS, 10x- 40x) 

 

 

Imagen 3 Coloración GRAM: a-b. Córnea con ausencia de bacterias (10x- 40x) 

 

 

Imagen 4 Coloración Gomori Methenamine SIlver: Córnea con ausencia de hongos (GMS, 10x-40x) 

 

DISCUSIÓN 

Los abscesos estromales son las lesiones más comunes en los caballos (Maggs, 2019; 
Gelatt & Plummer, 2017), que con un trauma focal de la córnea puede introducir 
microbios y partículas dentro del estroma corneal a través de pequeñas micropunciones 
en el epitelio (Herrera, 2015). A partir de aquí, puede desarrollarse un absceso estromal 
después de que las células epiteliales adyacentes a la micropunción epitelial se han 
dividido y migrado sobre la pequeña ulcera traumática para encapsular a los agentes 
infecciosos o cuerpos extraños en el estroma (Herrera, 2015). El absceso corneal estromal 



puede ser secuela de una ulceración corneal aparentemente menor en el caballo (Gelatt, 
2003). No siempre es el caso de que exista un componente infeccioso que cause un 
absceso estromal (Henriksen, 2012). Un equino puede presentar un absceso estéril en el 
que no se encuentra ningún agente etiológico, se manifiesta por una respuesta 
inflamatoria que causa la acumulación de glóbulos blancos en la capa estromal, lo que 
conduce a una enfermedad clínica o suele producirse cuando los microorganismos 
mueren y liberan toxinas durante el tratamiento inicial (Henriksen, 2012). En el paciente 
no se conoce la causa precisa de la formación del absceso corneal estromal aséptico, de 
tal manera que se asocia al suceso de una ulceración por la presencia de un foco 
permanente que llamaba la atención desde el examen realizado en la anamnesis.  
 

Estos abscesos pueden aparecer en cualquier lugar de la córnea (es decir, axial, paraxial, 

periférica), hallarse en cualquier profundidad (es decir, estroma superficial, semisómica, 

endotelial o de espesor total) y pueden ser únicos o múltiples (Gilger, 2017;  Wilkins & 

Southwood, 2015; Speirs & Wrigley, 1997). Los abscesos estromales se caracterizan por 

manifestar opacidades corneanas focales de colores blanco-amarillentas, acompañados de 

otros signos como dolor ocular intenso según la gravedad de la lesión, edema corneal, 

blefaroespasmo, epifora, fotofobia, iridociclitis de leve a fulminante y glaucoma (Gelatt, 

2003; Gilger, 2017; Capaldo et al, 2006; Colahan, 1998). En casos más crónicos, el absceso 

está recubierto por vascularización corneal progresando de forma profunda al absceso, y 

pueden generar otros signos como enoftalmos, protusión del tercer parpado, miosis, 

hipopión, disminución de la presión intraocular hasta ceguera (Brooks, 2005; Gilger, 2017; 

Lopez, 2017). El paciente en estudio presentó los signos usuales de un absceso estromal, 

como opacidad corneal ocular derecha relacionado con edema corneal generalizado y 

opacidad blanco-amarillento focalizado en la parte ventral del ojo, hemorragia en la 

cámara anterior del ojo derecho descrito como una vascularización marcada, epifora, 

blefaroespasmo y una disminución del reflejo de amenaza a causa de la opacidad.  Otro 

signo presente de esta enfermedad, pero que se no identificó en el examen clínico del 

paciente fue la iridociclitis. 

La córnea normal carece de vasos sanguíneos, su avascularidad retarda el reconocimiento 
de cualquier agente infeccioso, por lo tanto, cuando se genera una vascularización 
constituye siempre un signo de enfermedad (Herrera, 2016; Gelatt, 2003; Brooks 2005). 
Los vasos invaden el estroma corneano en respuesta a diferentes procesos patológicos y 
en la cicatrización vascularizada del estromal (Gelatt, 2003). Deben distinguirse dos tipos 
de vascularización diferentes y que tienen distintos significados, la superficial y la 
profunda. La vascularización superficial se origina principalmente de la vascularización 
epiesleral mientras que la profunda o ciliar lo hace de arterias provenientes de la 
irrigación uveal. El aspecto clínico de ambas es diferente; la superficial se presenta con 
vasos de grueso calibre y con grandes ramificaciones (procesos irritativos en la superficie 
corneal), mientras la profunda está conformada por pequeños vasos cortos, de recorrido 
recto, que forman un anillo avascular alrededor de la periferia corneal (procesos 
estromales y uveales) (Herrera, 2016; Slatter, 2004). En el examen clínico del paciente se 



evidenció la presencia de vascularización de tipo profundo o ciliar, como se había 
mencionado la vascularización profunda hace parte de procesos irritativos estromales o 
uveales, este signo pudo ser ayuda para clasificar el tipo y lugar de lesión en la córnea.  
 
Según los signos clínicos presentes en el paciente se debe considerar que otros 
diagnósticos diferenciales para el absceso corneal estromal pueden ser cuerpo extraño 
ocular, neoplasia corneal, queratopatías de la banda calcificada, infiltrado parasitario o 
queratitis ulcerativas (Wilkins & Southwood, 2015). 
 
Es importante que los caballos se deben revisar en el box o en un brete y se puede utilizar 
una mordaza en combinación con la sujeción química. En el equino, es recomendable 
anestesiar localmente el nervio auriculopalpebral para anular el reflejo de parpadeo, así 
como también en caso de dolor intenso con blefaroespasmo, para relajar la musculatura 
palpebral (Herrera, 2016). Luego del bloqueo se realiza un examen oftalmológico básico 
como reflejos sensitivos (palpebral y corneal), hallazgos en inspección, ecografía, 
radiografía, test de Schirmer, cultivo o citología, tinción de fluoresceína, tinción de Rosa 
de Bengala o tonometría (Herrera, 2016; Slatter, 2004). En la elaboración del examen 
clínico del paciente para un mejor manejo y la recolección de hallazgos anormales del ojo 
afectado, se debió realizar el bloqueo del nervio auriculopalpebral con el fin de obtener 
un adecuado manejo en el paciente, una observación clara y una historia clínica completa, 
para así llegar a un diagnostico presuntivo. 

 

El diagnostico se basa previamente por la apariencia del ojo y de los signos clínicos 
evidentes a un absceso corneal estromal, aun así, existen otras medidas de diagnóstico 
(Gilger, 2017; Wilkins & Southwood, 2015). La tinción de la fluoresceína puede resultar 
positiva o negativa, en estos casos típicamente resultan negativas, ya que se ha producido 
una reepitelizacion de la capa externa de la córnea a causa de una alteración corneal 
(Gilger, 2017; Speirs & Wrilgey 1997, Gilger, 2017, Henriksen et al, 2012; Brooks, 2005; 
Brooks, 2004; Dwyer, 2012). Por otro lado, cuando la captación de la tinción de 
fluoresceína es positiva se ubica en un área mucho más pequeña que el diámetro del 
absceso (Gilger, 2017). Se le elaboró en varias ocasiones la tinción con fluoresceína al 
paciente, el cual se reporta en la anamnesis que siempre resultó negativa, esta prueba se 
realizó con el fin de evaluar algún daño epitelial en la córnea y también por la aparición 
del foco presente desde el inicio de la afección. Se sospecha que el paciente adquirió el 
desarrollo de una reepitelización luego de un daño en el epitelio de la córnea.  
 
Con el estudio y desarrollo de las unidas de ultrasonido, la ecografía ha evolucionado 
notablemente en varios aspectos de la práctica equina. A pesar de la utilidad y del gran 
alcance tecnológico, en las estructuras oculares no se ha empleado el uso ecográfico en 
los equinos. En el examen oftalmológico no es posible detallar las capas de la córnea sin 
un transductor de alta frecuencia, más sin embargo se puede analizar la integridad de la 
córnea con transductor convencional. Esto ocurre cuando se altera el contorno ocular 
generado por un trauma. Para realizar dicho examen hay que apoyar el transductor 
directamente sobre la córnea o a través de los párpados cerrados. Cuando la situación es 



inflamatoria, imparcial a la etiología, pueden revelar infiltrados que son perceptibles con 
la ecografía. La visualización ecográfica de un absceso corneal estromal presenta el 
aumento notable del calibre y la ecogenicidad dentro de la córnea, además suele ir 
acompañada de otros signos como edema corneal (hipoecoico), uveítis anterior (evidencia 
por miosis), fibrina (Hiperecoico) (Kidd et al, 2016). En el paciente no es tomado en cuenta 
la realización de una ultrasonografía, ya que era importante hacerlo cuando presentaba 
avances del daño corneal, para evaluar completamente los signos clínicos y hallar si existe 
otra estructura comprometida con la lesión. Con todo lo dicho anteriormente, es 
importante tener presente que, para estos casos, al paciente se debió realizar una 
ecografía con un transductor de alta frecuencia para mejor observación y ayuda en la 
confirmación del diagnóstico. 
 

Además, los abscesos estromales se pueden iniciar con un tratamiento médico, es 
recomendable la colocación de un catéter transpalpebral para la administración de 
medicamentos oculares a mayor frecuencia, manejados con antimicrobianos mas 
antifúngicos, un medicamento midriático, analgésicos más recomendados como AINES 
que se utilizan para disminuir la vascularización, solución salina hipertónica si se presenta 
un edema severo (Dover, 2011; Henriksen, et al, 2012; Herrera, 2016).  En cambio, no se 
debe utilizar corticoides para la disminuir la vascularización corneal, ya que para reducir la 
cicatriz presente es un riesgo, porque, aunque el epitelio haya mejorado completamente 
sobre una ulcera, es posible que existan microorganismos dentro del estroma y el absceso 
podría progresar. Sin embargo, los abscesos estromales profundos a menudo no 
responden a la terapia médica (Wilkins & Southwood, 2015; Dwyer, 2012; Colahan, 1998); 
si durante la terapia medica no se aprecian la recuperación o si las alteraciones persisten 
a pesar del tratamiento médico, se debe considerar una intervención quirúrgica a tiempo 
(Henriksen, 2012). Para mejor manejo y facilidad en la administración de los 
medicamentos en el paciente se debió considerar la colocación del catéter transpapebral, 
ya que las frecuencias de administración eran mayores. Se administró un corticoide 
llamado Depo-Medrol® en el paciente, como se menciona anteriormente en estos casos 
está contraindicado y debido a esto pudo acelerarse el desarrollo de la complicación aún 
más. Por otro lado, al no verse una mejoría en el paciente luego de intentar con 
tratamiento médico por un tiempo, se decidió ingresar al paciente lo más pronto posible 
a procedimiento quirúrgico y encontrar la causa principal de la lesión.  

  

El proceso quirúrgico que se tuvo en cuenta en el paciente fue la Queratectomía Lamellar 
profunda, otros autores mencionan otras técnicas quirúrgicas que se pueden realizar la 
queratoplastia posterior Lamellar (QL), queratoplastia penetrante (QP) o queratoplastia 
Lamellar endotelial profunda (Wilkins & Southwood, 2015; Herrera, 2016; Colahan, 1998). 
El material purulento en otros tejidos en los equinos puede drenarse fácilmente, mientras 
que en los abscesos estromales equinas permanece firme, por lo tanto este material es 
difícil o imposible de drenar, de tal manera es recomendable la realización de un 
procedimiento quirúrgico (Henriksen, 2012). Se ha demostrado que la tasa de éxito en los 
procedimientos quirúrgicos para el retorno a la función visual es del 90% en caballos 
(Henriksen, 2012), el objetivo principal del procedimiento quirúrgico en el paciente fue la 



restauración completa de la visión en el paciente. Según lo anterior se pudo haber logrado 
la recuperación satisfactoria luego de la intervención quirúrgica de la lesión ocular 
presente en el equino acompañado de un buen manejo, las limpiezas adecuadas y la 
administración de los respectivos medicamentos en sus horarios establecidos.  
 
Muchas muestras citologías, microbiológicas e histopatológicas son herramientas de 
diagnóstico para determinar si existe la presencia de componentes infecciosos, pero no 
producen evidencia diagnostica de en la aparición de los abscesos estromales (estroma 
equino). Es decir, que los cultivos preoperatorios no son difíciles, sino imposibles de 
obtener debido a la superficie intacta y reepitelizada del absceso y aun así la localización 
profunda del absceso (Gilger, 2017).  De tal modo que el tejido recolectado de un absceso 
profundo solo se logra con procedimientos quirúrgicos (Henriksen, 2012).  La patogénesis 
del absceso está relacionada principalmente con la perdida de integridad funcional de la 
córnea con el ingreso de microorganismos en el estroma y encapsulación durante el 
proceso de cicatrización (Andrew, 1999; Brooks, 2004). Se considera que la mayoría de los 
microorganismos son considerados como parte de la microbiota ocular normal, pero 
cuando la superficie corneal es lesionada actúan patogénicamente encontrando algunas 
bacterias (Streptococcus spp., Staphylococcus Spp., Pseudomonas spp. y Escherichia) y 
hongos (Aspergillus spp., Fusarium spp. y Candida spp.) aisladas en cultivos o citologías 
(Andrew, 1999; Henriksen, 2012). En general, los abscesos estromales tienden a estar 
asociadas con bacterias y los abscesos de la membrana de Descement pueden 
manifestarse por hongos (Brooks 2005, Gilger, 2017, Brooks 2004).  
 
La histopatología como otra ayuda diagnostica en los abscesos estromales, revelan 
procesos de neovascularización, presencia de linfocitos, presencia de macrófagos y en 
casos crónicos finalizan una fibrosis tisular. Se pueden realizar tinciones histopatológicas 
como H&E, Gram, PAS, GMS, Gridley´s para aislar y reconocer algún agente etiológico 
causante en abscesos corneales, aunque en algunos casos no se manifiestan por 
histopatología (Halminton et al, 1994). En el diagnostico histopatológico H&E de 
pterigium, no hay reporte alguno que muestre esta alteración en equinos. En las tinciones 
de PAS, Gomori y Gram realizadas en el paciente no se evidenciaron, ni se identificaron 
ningún agente etiológico mediante el examen microscópico extirpado quirúrgicamente.  
 
CONCLUSIONES  

 

La cornea al sufrir una alteración, tiene que realizar una cicatrización ideal dependiendo 
de la ubicación, la profundidad, el tiempo y la magnitud del trauma. Por eso es 
importante reconocer que la restauración de un tejido corneal se demora más cuando se 
presenta un daño estromal que en un daño epitelial.  

 
En los equinos hay que detectar a tiempo el desarrollo de un absceso corneal estromal 
para llevar a cabo una terapia apropiada, ya sea una terapia médica o en casos más 
crónicos la realización de una terapia quirúrgica, con el fin de obtener un resultado 
exitoso en la recuperación del paciente.  



 
En los últimos años se han reportado en otros países que en los equinos ha aumentado la 
prevalencia de los abscesos corneales estromales y que el pronóstico depende de la 
identificación y el control temprano de la enfermedad. 

 

REFERENCIAS 

Adrew, S. (1999). Corneal stromal abscess in a horse. Veterinary Opthalmology 2, 207- 211 
 
Aranda, A. (2017). Alteraciones oftalmológicas hospitalarias en équidos. Universidad de Extremadura 
Facultad de Veterinaria de Cáceres.   
 
Brooks DE. (2004). Inflammatory stromal keratopathies: medical management of stromal keratomalacia, 

stromal abscesses, eosinophilic keratitis, and band keratopathy in the horse. Vet Clin Equine Pract 20:345-

360. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cveq.2004.04.007 

Brooks DE. (2005). Equine Stromal and Endothelial Keratopathies: Medical Management of Stromal 
Abscesses, Eosinophilic Keratitis, Calcific Band Keratopathy, Striate Band Opacities, and Endotheliitis in the 
Horse. University of Florida, College of Veterinary Medicine, Gainesville, FL. DOI: 
https://doi.org/10.1053/j.ctep.2005.03.003. 
 
Capaldo, F., DVM, Kamáromy, M. (2006), Ophthalmic Emergency. Clinical Techniques in Equine Practice 
ELSEIVER SAUNDERS. DOI: 10.1053/j.ctep.2006.03.007 
 
Caryn E. & Plummer (2017). Corneal Response to Injury and Infection in the Horse. Veterinary Clinics of 
North America: Equine Practice. DOI: https://doi.org/10.1016/elsevier_cm_policy. 
 
Colahan, P. (1998). Medicina y Cirugia Equina. Inter-Médica S.A.I.C.I, American Veterinary Publications, Inc.  
Fourth Edition.  
 
Cunha, F., Correa, A., Shmith, R., Wayne, C., & Curcio, B. (2013).  Medicament Treatment of Corneal Ulcer 
and Stromal Abscess in Horses. Acta Scientiae Veterinariae, 2013. 41(Suppl 1): 26. 
http://www.ufrgs.br/.../CR_26.pdf 
 
Dallap, B. (2007). Ophthalmic Emergencies in Horses. Vet Clin Equine 23 49–65. DOI: 
 
Dover, N. (2011). One Reason Eye Problems are no Joke: Corneal Stromal Abscesses. New England Equine 
Medical & Surgical Center. www.newenglandequine. com 
 
Dwyer, A. (2012). Ophthalmology in Equine Ambulatory Practice. Vet Clin Equine 28 155–174.  
 
Gelatt, K. (2003). Fundamentos de OFTALMOLOGÍA VETERINARIA. Essentials of Veterinary ophthalmology 
MASSON S.A. Edición Española. 
  
Gelatt, K. & Plummer, E. (2017), Color Atlas of Veterinary Ophthalmology. John Wiley & Sons, Inc. Second 
Edition.  
 
Gilger, B. (2017). Equine Ophthalmology. Nort Carolina State University. Willey Blackwell. Third Edition.  
 
Halminton, H., McLaughlin, S., Whitley, E., Gilger, B. & Whitley, R. (1994). Histological fondings in corneal 
stromal abcesses of 11 horses: correlation with cultures and cytology. EQUINE VETERINSTY JOURNAL. 
Departament of Small Animal Surgery and Medicine. Equine vet. J. 26 (6) 448-453 

https://bibliobd.udca.edu.co:2131/10.1016/j.cveq.2004.04.007
https://bibliobd.udca.edu.co:2131/10.1053/j.ctep.2005.03.003
https://doi.org/10.1016/elsevier_cm_policy
http://www.ufrgs.br/actavet/41-suple-1/CR_26.pdf


 
Henriksen, L., Andersen, P., Plummer, C., Mangan, B., & Brooks D.E. (2012), Equine corneal stromal 
abscesses: An evolution in the understanding of pathogenesis and treatment during the past 30 years, 
Equine veterinary education 1equine vet. educ.. DOI: 10.1111/j.2042-3292.2012.00440. x. 
 
Henriksen, L., Andersen, P.  Thomsen, P., Caryn, E., Plummer, C., Mangan, B, Heegaard, S., & Brooks, DE. 
(2014). Equine deep stromal abscesses (51 cases – 2004–2009) – Part 1: the clinical aspects with attention to 
the duration of the corneal disease, treatment history, clinical appearance, and microbiology results. 
Veterinary Ophthalmology 17, Supplement 1, 6–13. DOI:10.1111/vop.12103. 
 
Herrera, D. (2016). Oftalmología Clínica en animales de compañía. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inter-
Medica Segunda edición. 
 
Kidd,  J., Lu, K. & Frazer, M. (2016). ATLAS EQUINE ULTRASONOGRAPHY. Wiley Blackwell. John Wiley & Sons, 
Ltd. 
 
Lopez, A. (2017). ALTERACIONES OFTALMOLÓGICAS HOSPITALARIAS EN ÉQUIDOS. Universidad de 
Extremadura Facultad de Veterinaria De Cáceres.  
 
Maggs, D., Miller, P. & Ofri R. (2009). Slatter Fundamentos de Oftalmología Veterinaria. Barcelona, España, 
ELSEIVER Cuarta edición 
 
Montes, V., Donicer,  P., Buitrago, M., Jhony, M., &  Cartdona, A. (2016),  Frecuencia de patologías oculares 
en caballos de vaquería en explotaciones ganaderas del departamento de Córdoba, Colombia. Rev 
Colombiana Cienc Anim; 8(Supl):377-385.  
 
Slatter, D. 2004, Fundamentos de la oftalmología. Editoria inter- Médica  S.A.I.C.I. Tercera Edición  
 
Speirs, V. & Wrilgey, R. (1997). Clinical Examination of horse. W.B. SAUNDERS COMPANY. A Division of 
Houconrt Brace & Company.  
 
Wilkins, P. & Southwood, L. (2015). Equine Emergency and Critical Care Medicine. CRS Press Taylor & Francis 
Group.  
 

Zyl, N. & Rayner, S., (2010), Carbon Dioxide Laser Keratectomy as a Treatment Option for 

Equine Corneal Stromal Abscessation: A Comparison to Lamellar Keratectomy and Penetrating Keratoplasty. 

Journal of Equine Veterinary Science Volume 30, Issue 11, Pages 657-665. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jevs.2010.10.003 

 

 

https://bibliobd.udca.edu.co:2119/science/journal/07370806
https://bibliobd.udca.edu.co:2119/science/journal/07370806/30/11
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2010.10.003

