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TRATAMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO DE SECUESTRO CORNEAL 

BILATERAL EN FELINO PERSA 

 

SURGICAL MEDICAL TREATMENT OF BILATERAL CORNEAL 

ABDUCTION IN A PERSIAN FELINE 

 

RESUMEN 

La córnea es un órgano que se caracteriza principalmente por ser una barrera 

protectora para el glóbulo ocular, este órgano puede tener diferentes alteraciones 

en su composición que afecten su funcionamiento; una de las más complejas es el 

secuestro corneal, el cual se caracteriza por causar una degeneración en su epitelio; 

sus síntomas más comunes son blefarospasmo, epifora, fotosensibilidad y una 

placa color marrón en la córnea, su tratamiento es variable y existen opciones 

médicas y quirúrgicas, pero un manejo inadecuado podría complicar la patología y 

dar lugar a otras patologías subyacentes de mayor complejidad. Este es el reporte 

de la presentación de un caso de secuestro corneal bilateral y su resolución médico-

quirúrgica en un felino Persa. 

PALABRAS CLAVE: Blefarospasmo, córnea, degeneración, epitelio, secuestro 

corneal. 

 

SUMMARY 

The cornea is an organ that is mainly characterized by being a protective barrier for 

the ocular globule, and this organ can have different alterations in its composition 
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that alter its functioning; Among these alterations we can mention corneal 

sequestration, which is characterized by causing a degeneration in its epithelium 

altering its functioning, its most common symptoms are blepharospasm, epiphora, 

photosensitivity and a brown plaque on the cornea, its treatment is variable and there 

are from medical options to surgical options, but improper management could 

complicate the pathology and lead to other underlying pathologies of greater 

complexity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La córnea es el tejido anterior del ojo; ocupa aproximadamente el 20% de la 

superficie anterior del globo ocular, es transparente y avascular (Slatter, 1992), su 

constitución es principalmente de agua, con un 80%; seguido por colágeno y lípidos, 

lo que facilita sus dos principales funciones: la protección del contenido intraocular 

contra traumatismos o lesiones y la refracción de la luz gracias a la relación aire-

lagrima, por ello la córnea debe ser lisa y avascular, ya que una alteración en estas 

dos características podría generar una distorsión de la imagen (De La Torre, 2018). 

Su composición consta de cinco capas (Slatter, 1992) como se puede observar en 

la Figura 1. El epitelio, que es la capa más externa, está formado por células 

epiteliales que se entrelazan con cuatro capas de células alares y finaliza con una 

capa de células basales (Bojrab,1996); la capa basal está conformada por células 

en columna que tienen una gran capacidad mitótica permitiendo su articulación 

(Tolar, et al. 2003), la membrana de Bowman es una zona acelular formada por 

material fibrilar de colágeno que genera una barrera de protección (Severin, 1991);el 

estroma, formado por fibras de colágeno, queratinocitos y sustancia fundamental 

rico en polisacáridos logrando el 90% del grosor de la córnea (Slatter, 2005); 

posteriormente está la membrana de descemet, una membrana cuticular con 

componentes que la hacen hidrofobica y además permite la capacidad de 

regenerarse fácilmente (De La Torre, 2018).; y por último el endotelio, una capa de 

células con gran capacidad metabólica, siendo el encargado de mantener la 

transparencia de la córnea y reviste la porción posterior de la córnea (De la Torre, 

2018). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La córnea es el tejido con mayor número de terminaciones nerviosas por milímetro 

cuadrado, estas terminaciones nerviosas son las encargadas de la sensibilidad  al 

dolor, a la presión y a la temperatura; esta inervación sensitiva de la córnea proviene 

4el nervio trigémino, derivando en los nervios ciliares largos los cuales se ramifican 

superficialmente, mientras que el estroma profundo está muy poco inervado, 

hablando también de la zona anterior al descemet (Peña,et al 2012). Esto significa 

que las lesiones superficiales podrían resultar más dolorosas en comparación a las 

lesiones profundas (Fernandez, 2019), es por ello que hay que estar alerta cuando 

el propietario menciona que el ojo ya no le molesta tanto a la mascota, esto podría 

significar que la úlcera ha mejorado, pero también es un indicativo de que esta 

podría haberse complicado y ser ahora una úlcera profunda (Fernandez, 2019), 

patología que se da generalmente por un desequilibrio en los mecanismos de 

protección o un aumento en la erosión del epitelio (Gradilone, 2013), Estos 

desequilibrios  dan lugar a alteraciones como la ulcera corneal o descematocele, 

que podrían llevar a patologías crónicas como lo es el secuestro corneal, que genera 

alteraciones visuales y a largo plazo podrían afectar tanto la vista como la anatomía 

del ojo de manera irreversible (de La Torre, 2018). 

El secuestro corneal es una enfermedad caracterizada por una degeneración del 

epitelio y el estroma corneal; también es conocida como necrosis corneal, 

momificación corneal o nigrum corneal, entre otras (Crispin, 2002). Se caracteriza 

por una placa color marrón o negro ubicado generalmente en el centro de la córnea, 

puede o no sobresalir de esta y su  superficie puede ser lisa o rugosa, se presenta 

de manera unilateral (Figura 2). Esta placa  va acompañada de signos como 

Figura 1. Capas de la córnea, Fernández, 2013 



blefarospasmo, epifora, y fotosensibilidad, y fue descrita por primera vez por Verwer 

en 1965 como Secuestro Corneal (Nuñez, 2012). 

  

 

Esta enfermedad se ha descrito en equinos, caninos y en felinos, teniendo un mayor 

porcentaje de presentación en este último; en felinos se ha encontrado mayor 

predisposición en la raza persa, seguida por el siamés y el himalayo, aunque 

también se ha descrito en gatos domésticos. Se presenta en ejemplares desde los 

5 meses hasta los 7 años, aunque Nuñez reporta una edad comprendida entre los 

2 y 7 años; y en cuanto a sexo no se ha encontrado predisposición alguna (Dalla, 

2007). Aún no está clara la etiología de esta enfermedad, pero se han propuesto 

diferentes teorías como causas bacterianas, Chlamydia psittaci, hongos, traumas, 

e incluso la presencia de Herpesvirus felino tipo 1 (HVF-1) tanto como generador de 

la secuela, como jugador de un papel secundario en el secuestro corneal 

(Featherstone, 2004). 

Para poder diagnosticar una lesión corneal se debe realizar un examen exhaustivo 

especialmente si se sospecha de una lesión traumática; el ojo afectado suele estar 

cerrado, con protrusión del tercer párpado e incluso quemosis, dificultando la 

exploración corneal, por ello a veces se recurre a la sedación para facilitar el 

examen ocular (Fernández, 2017). La exploración ocular debe incluir  un test de 

fluoresceína como se muestra en la figura 3, un líquido hidrosoluble, lo que permite 

que se retenga en los daños epiteliales de la córnea, después de la tinción se 

observa el ojo bajo una luz focal; en caso de que haya una lesión, esta se tiñe de 

un color verde fluorescente (Rosolen, 2002), sin embargo es importante saber que 

debido a que la membrana descement presenta componentes que la hacen 

hidrofóbica, ésta no genera tinción con la fluoresceína, por lo cual un descematocele 

no se podrá diagnosticar con este test (Bojrab, 1996; Slatter, 2005). Hay otras 

tinciones que se pueden implementar, como el rosa de bengala, especialmente en 

Figura 2. Apariencia del secuestro corneal felino. Calvet, 2021 



casos donde se sospeche de que el paciente tiene Herpesvirus felino (Bedford, 

2002). 

 

 

 

 

También se debe realizar el Test de Schirmer, que consiste en posicionar una tira 

de papel absorbente en el fondo del saco de la conjuntiva (Figura 4), y tras el lapso 

de un minuto se observa la producción de lágrima impregnada en este (Diez, 2013), 

ya que una disminución en la producción lagrimal podrá causar una úlcera corneal, 

igualmente se deben evaluar párpados, conjuntiva y tercer párpado, ya que puede 

haber cilios ectópicos, entropión, o algún objeto extraño dentro de estos (Fernández, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otras pruebas que se pueden incluir son cultivo, antibiograma y citología; estos se 

deben realizar antes de aplicar algún tinte. La citología se realiza con el borde romo 

de una hoja de bisturí o con una espátula de Kimura; las células obtenidas sirven 

para hacer detección de Herpesvirus felino o clamidia mediante reacción por cadena 

polimerasa (Rosolen, 2002). Últimamente se ha implementado la tomografía de 

coherencia óptica para medir el espesor corneal, el espesor normal de la córnea en 

Figura 3. Realizacion del test de fluoresceína. Villagrasa, 2019. 

Figura 4. Realizacion del test de Schirmer. Villagrasa, 2015. 



felinos tiene una variabilidad entre 500 a 620 µm, según mediciones realizadas 

mediante tomografía de coherencia óptica (OTC). (Fernández, 2017). 

Se han descrito diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos; entre los tratamientos 

médicos se destaca la aplicación de colirios con antibióticos, antiinflamatorios e 

incluso antivirales; hay reportes del uso de interferón alfa-2b como coadyuvante en 

cuanto a la disminución de la coloración corneal (Herrera, 2006), e igualmente la 

polimixina B, neomicina y granicidina  cada 8 horas; fluoroquinolonas como 

norfloxacina cada 8 horas, aminoglicosidos como la tobramicina cada 8 horas, o el 

ácido fusidico cada 12 horas (Centelles, et al, 2015) 

Como tratamientos quirúrgicos se encuentran opciones como la queratotomía 

superficial parcial, queratectomía superficial con recubrimiento conjuntival, 

transposición corneoconjuntival, queratoplastias con córneas congeladas e 

implantes de membranas biológicas como submucosa intestinal de cerdo (Herrera, 

2006).  

Las queratotomías superficiales parciales pueden ser en rejilla o punctata; la técnica 

en rejilla se basa en realizar incisiones en la córnea de manera horizontal y vertical, 

como se observa en la Figura 5, con ayuda de una aguja hipodérmica dejando una 

distancia de 2mm entre cada incisión (Trujillo, 2017). Este procedimiento aumenta 

el contacto del epitelio con el estroma subyacente ya que se interrumpe la 

membrana basal (Stanley, 1998). La técnica punctata, por el contrario, se basa en 

realizar pequeñas punciones con una aguja hipodérmica en la córnea ulcerada y en 

el borde de la córnea normal, aunque su tasa de éxito es inferior a la obtenida con 

la técnica de rejilla (Gelatt, 2003).  

Por el contrario, en la queratectomía total se retira la porción afectada de la córnea 

con ayuda de una fresa diamante y se cubre la lesión un colgajo conjuntival de 180° 

o 360° (Rodger, 1978).22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Queratotomía en rejilla y tinción de fluoresceína. Tardón, 2019. 



Ambos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, han mostrado resultados 

efectivos, variando su selección según cronicidad de la enfermedad y 

sintomatología presente en el paciente; siendo así que si el paciente denota dolor y 

una lesión extensa y profunda, se deberá considerar de primera opción el 

tratamiento quirúrgico (Pentlarge, 1989). 

 

REPORTE DE CASO 

Un felino persa hembra de 6 meses de edad fue recibido en la clínica Central de 

Urgencias Veterinarias para consulta externa, se había realizado una 

desparasitación reciente y no se había realizado ningún esquema vacunal; el motivo 

de consulta fue la aparición reciente de una mancha marrón en la córnea de ambos 

ojos con un crecimiento progresivo en las últimas dos semanas aproximadamente, 

así mismo un aumento en su lagrimeo y una secreción café ocular bilateral; por una 

aparente conjuntivitis, se había administrado con anterioridad colirio con 

gentamicina-dexametasona-lidocaína dos veces al día por un mes.   

 

Hallazgos Clínicos:  

Paciente alerta, condición corporal 2/5, frecuencia cardiaca 138 lpm, frecuencia 

respiratoria 24 rpm, temperatura 38.6°. A la exploración física se observó: 

blefarospasmo, epifora bilateral, secreción ocular bilateral color marrón, 

fotosensibilidad, disminución en la capacidad visual, quemosis y presencia de una 

placa color marrón en ambas córneas, las cuales se observaban con 

vascularización periférica (Figura 6 ). 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  SEQ 
Ilustración \* ARABIC 3: 
ojo izquierdo 

A B 

Figura 6. A: ojo derecho. B: ojo izquierdo. Apariencia de 

las superficies corneales de la paciente al examen físico. 



Diagnóstico Presuntivo: 

Con base en la apariencia de las superficies corneales, la raza y edad de la paciente 

se consideró el diagnóstico de secuestro corneal bilateral avanzado. 

Diagnósticos Diferenciales: 

La úlcera corneal profunda bilateral, la distrofia corneal y la queratitis pigmentaria 

fueron consideradas como patologías de características semejantes a descartar 

antes de proceder con algún tratamiento. 

 

Ayudas Diagnósticas: 

Se propuso la realización de diferentes tipos de exámenes con el fin de 

contextualizar el estado general de la paciente y confirmar el diagnóstico presuntivo; 

para la evaluación del globo ocular se propuso realizar: test de tinción con 

fluoresceína, test de Schrimer, citología de secreción ocular e hisopado conjuntival 

y cultivo de superficies corneales. De estos exámenes se autorizó sólo la realización 

de la tinción de fluoresceína, en la cual no se observó coloración corneal (figura 7). 

La evaluación del fondo de ojo es recomendada en gatos con patologías oculares, 

sin embargo, por la alteración en la transparencia corneal observada en el examen 

clínico, no se realizó esta prueba. 

 

          

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 4: tinción 
de fluoresceína ojo izquierdo 

A B 

Figura 7. A: ojo derecho. B: ojo izquierdo. Superficies corneales sin coloración 

fluorescente durante la realización del test de fluoresceína en la paciente 



Como exámenes complementarios para valoración del estado general de la 

paciente se realizaron exámenes de hematología y bioquímica clínica (tablas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

APROXIMACIÓN TERAPEÚTICA 

El tratamiento de elección para la enfermedad corneal fue la queratectomía bilateral 

con colgajo conjuntival pediculado. 

Queratectomía: 

El día 12 de julio ingresó la paciente a preparación quirúrgica en dónde se realizó 

fluidoterapia con lactato de ringer a una rata de 3 ml/kg/h, se consideró suficiente 

un ayuno de 4 horas y se realizaron varios lavados conjuntivales con Nacl al 0,9%, 

se inició en protocolo anestésico que constó de: 

- Aplicación tópica de Proximetacaina, un anestésico local que impide la 

iniciación y transmisión de los impulsos nerviosos desde la córnea. 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 6: hemograma 

Tabla 1. Análisis de hematología realizado a la paciente 

Tabla 2. Análisis de bioquímica básica de funcionamiento renal y hepático 



- Premedicación: administración intravenosa de meloxicam 0,2mg/kg por 

pertenecer al grupo de los antiinlfamatorios no esteroidales (AINES) con el 

fin de controlar el dolor y la inflamación en las fases  trans y post-operatoria 

asociados a la injuria quirúrgica, Omeprazol 0,7 mg/kg por su función de 

inhibidor de la bomba de protones para reducir la secreción de ácido gástrico. 

teniendo en cuenta la administración de Meloxicam y el ayuno de la paciente. 

- administración endovenosa de Fentanilo a razón de 3 μg/kg seguido de 

propofol 3mg/kg; una vez la paciente presentó un plano anestésico apropiado 

se realizó bloqueo extraconal con lidocaína al 2% siguiendo los pasos que 

se muestran en la Figura 8.    

 

 

 

 

 

 

Previo manejo antiséptico de la región periocular y de la conjuntiva bulbar se colocó 

blefarostato (Figura 9) y se inició una queratectomía superficial usando cuchilletes 

oftalmológicos de 3 mm y profundizando progresivamente hasta retirar la totalidad 

del tejido corneal con coloración anormal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Utilización de aguja doblada en forma de L para la realización del bloqueo 

extraconal con anestesia local para el procedimiento quirúrgico;A. nótese la forma 

dada a la aguja  B referencia anatómica en un cráneo de gato. C ejemplo de la posición 

de la aguja en el momento de la inyección del anestésico (Motas y Freitas, 2009). 

 

Figura 9. Exposicion de superficie corneal con 

blefatostato durante procedimiento realizado 

 



Para el recubrimiento de la superficie corneal comprometida, se realizó la disección 

de conjuntiva bulbar liberando un pedículo conjuntival del tamaño suficiente para 

cubrir el defecto corneal, éste pedículo conjuntival se fijó a la córnea con suturas 

monofilamentosas absorbibles calibre 6/0 individuales (figura 10). El procedimiento 

se realizó con las mismas pautas en ambos ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de una recuperación anestésica satisfactoria, la paciente permanece en 

fluidoterapia y observación por 24 horas y es dada de alta con fórmula médica donde 

se indica la administración de meloxicam 0.1mg/Kg PO - SID por 4 días, Doxiciclina 

5mg/kg PO BID por 21 días y repetición del mismo ciclo después de un periodo de 

10 días de receso en la medicación, tobramicina oftálmica 2 gotas cada 8 horas en 

cada ojo, limpieza de la secreción ocular con una gasa humedecida en cloruro de 

sodio y uso permanente de collar isabelino. 

Se realizaron controles periódicos del paciente donde se observó una evolución 

satisfactoria logrando los objetivos del procedimiento quirúrgico como se evidencian 

en las imágenes (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Apariencia de los colgajos conjuntivales. 

 



 

 

 

 

 

 

El resultado histopatológico de los fragmentos extraídos de la córnea reportó la 

ausencia de elementos de tipo celular en la muestra, lo cual no permitió emitir un 

concepto histopatológico. 

 

DISCUSIONES: 

Según De la Torre en 2018, el secuestro corneal es una patología que se presenta 

por el curso crónico de otras condiciones en la córnea o incluso condiciones 

sistémicas del paciente; es importante tener en cuenta esta característica del 

secuestro corneal e indagar por enfermedades adicionales que el paciente pueda 

presentar con el fin de establecer un tratamiento integral.  

 

Núñez en 2012, relata que la edad comprendida de presentación de secuestro 

corneal es entre 2-7 años y de manera unilateral, consideramos el presente caso, 

un caso poco común, ya que se presentó a la edad de 6 meses, de manera bilateral. 

 

Según Gelat 2013, una completa exploración ocular incluye la realización de un Test 

de Shrimer, antes de realizar la coloración de la córnea para evitar una variación en 

A C B 

D E 

Figura 11. A: ojo derecho, primer control, se evidencian puntos de sutura íntegros, 

buena coloración del colgajo. B: ojo derecho, control 10 días después del 

procedimiento quirúrgico, se observa buena irrigación. C: ojo izquierdo, tercer control, 

dehiscencia parcial de suturas, reacción granulomatosa en zona dorsocentral del 

colgajo por cuerpo extraño asociado a material de sutura. D: ojo derecho, aspecto al 

retiro de puntos, presencia de material cicatrizal. E: Control dos meses después del 

procedimiento, mínima opacidad corneal. 

 



el resultado, con la finalidad de buscar no solo la ubicación de la lesión corneal sino 

la causante de esta. El test en cuestión no se realizó en la paciente por razones 

pertinentes a los recursos económicos disponibles para la propietaria, sin embargo 

la presencia de epifora y estado de lubricación de la córnea durante el examen 

ocular, así como la evolución al tratamiento permiten suponer para este caso que 

una escasa producción lagrimal no fue un factor causal del secuestro corneal. 

 

Peña en 2012 reporta que sería correcto realizar una citología ocular con 

antibiograma en un paciente con úlcera corneal como ayuda diagnóstica para 

implementar un tratamiento más adecuado, este examen fue propuesto pero no 

realizado, y consideramos que a pesar de que la Micoplasmosis detectada en la 

paciente debe tener prioridad en el manejo de un antibiótico principal, los resultados 

de un eventual antibiograma pudieran ofrecer una opción de tratamiento tópico 

complementario. 

 

Según Gonzales, el riñón es el órgano con el segundo mayor número de reacciones 

adversas a los AINE, la mayoría de los efectos adversos se dan por alteración de la 

hemodinámica renal y el equilibrio electrolítico, llevando a cambios funcionales y en 

casos severos daños estructurales como nefritis intersticial y necrosis papilar. 

(Gonzáles et al., 2020). Este aspecto se debe tener presente en el caso de 

pacientes geriátricos que padecen de otras enfermedades, en pacientes 

deshidratados o hipovolémicos y los que se encuentren bajo terapia con 

medicamentos que influyan en la función renal. (McLean et al. 2018). Consideramos 

este aspecto como de gran relevancia en el caso de nuestra paciente debido a los 

niveles de urea reportados por el laboratorio, en la que se procuró cuidar el aspecto 

de la hidratación preoperatoria y la medicación con inhibidor de bomba de protones 

antes, durante y después del procedimiento quirúrgico.  

 

Según Pinto y colaboradores, el uso de bloqueos oftálmicos, cuando se realiza 

de manera adecuada, representa un complemento eficaz para la anestesia 

general, una vez que disminuye los efectos sistémicos de los fármacos, puede 

disminuir el volumen total de anestésicos intravenosos y sistémicos, sustituir el 

uso de bloqueadores neuromusculares sistémicos además de proporcionar 

analgesia postoperatoria (Pinto, et al 2021), en el caso presentado se realizó el 

bloqueo extraconal como parte del manejo del paciente con aparentes buenos 

resultados. 

 

La Ropivacaína en concentración de 0,5% a dosis de 1 mg/kg mostró ser eficiente 

en la anestesia peribulbar de gatos sin raza definida, sin presentar señales 

aparentes de toxicidad. Sin embargo, esta técnica por sí sola no elimina los reflejos 



palpebrales, debiendo ser asociada a otros protocolos anestésicos para la 

realización de procedimientos oftálmicos (Mota y Freitas, 2009). En el presente 

caso, fue notoria la reducción de cantidad de anestesia intravenosa e inhalada 

durante el procedimiento quirúrgico. 

 

Herrera concluye que el mantenimiento de la transparencia debe ser un objetivo 

fundamental a tener en cuenta en el tratamiento de muchas de las enfermedades 

corneales. El conocimiento de las diferentes técnicas y las indicaciones de las 

mismas sumado a la experiencia, destreza, y recursos del cirujano, permitirán 

alcanzar ese objetivo en un alto número de casos logrando la recuperación de 

muchos ojos que podrían parecer perdidos (Herrera 2017); en el caso de la paciente 

reportada en el presente trabajo, se logró dicho objetivo evitando así la pérdida de 

visión. 

 

Las ventajas del colgajo pediculado en gatos incluyen un menor daño conjuntival y 

el hecho de que al no quedar toda la córnea recubierta como sucede con el 

recubrimiento 360, el paciente mantiene la visión de ese ojo en todo el 

postoperatorio. También es más sencillo el corte del pedículo en un segundo tiempo 

ya que se hace con la sola aplicación de anestesia tópica (Herrera 2017); ésta 

técnica se eligió en base a las consideraciones mencionadas por Herrera, logrando 

así una evolución favorable y evitando la necesidad de una segunda anestesia 

general para la paciente. 

 

Diferentes autores (Núñez, 2012), (Gelat, 2013), (Herrera, 2017), reportan el uso de 

membranas amnióticas de cerdo como alternativa al colgajo conjuntival para el 

tratamiento del secuestro corneal, sin embargo en nuestro caso, la paciente 

mantuvo una adecuada irrigación del colgajo conjuntival durante el periodo de 

recuperación lo que permitió la recuperación satisfactoria de la transparencia 

corneal como lo enfatiza Herrera (Herrera 2017). Estos mismos autores 

recomiendan el uso de suturas 9/0 para la fijación tanto de colgajos conjuntivales 

como de membranas amnióticas a la superficie corneal, en nuestro caso se usaron 

suturas 6/0 no siendo la elección ideal para este tipo de casos.  

 

Según Cortadellas la valoración completa de la funcionalidad renal y hepática en 

gatos debería contemplar como mínimo la medición de creatinina, proteína en orina, 

densidad urinaria, tasa de filtración glomerular indirecta, fosfatasa alcalina y alanin 

aminotransferasa (Cortadellas, 2012), lo cual consideramos necesario evaluar para 

seleccionar el abordaje preanestesico de pacientes felinos, sin embargo en el 

presente caso dichos exámenes no fueron realizados. 

 



Al examen de hematología los conteos celulares y la morfología se encontraron 

dentro de los parámetros de referencia normales para la especie, sin embargo se 

encontró presencia de Mycoplasma haemofelis, si bien la literatura no menciona 

una relación directa entre el secuestro corneal y la presencia de esta bacteria en 

sangre, su presencia condiciona la elección de medicamentos para el tratamiento 

integral de las condiciones simultáneas presentes en la paciente y juega un papel 

importante en su respuesta inmune. 

 

La bioquímica realizada mostró un valor de Urea en el límite superior establecido 

para la especie, con creatinina dentro de rangos normales, lo cual se asoció a una 

azotemia de origen prerenal y un aumento en el valor de la 

AlaninoAminotransferasa, que es una enzima que se encuentra principalmente en 

el hígado y por lo tanto su incremento se puede asociar a una injuria o irritación 

hepática; en este caso consideramos el origen muscular dado el historial y los 

hallazgos evidenciados al examen físico del paciente. 

 

CONCLUSIONES: 

El secuestro corneal es una condición patológica que exige un adecuado manejo 

médico quirúrgico, desde el adecuado diagnóstico, la consideración de 

enfermedades subsecuentes, la aplicación apropiada de elementos y técnicas 

quirúrgicas y el juicioso seguimiento de la recuperación postquirúrgica de los 

pacientes es lo que en conjunto condiciona una recuperación satisfactoria. 

La muerte celular y la limitada cantidad de tejido disponible para el estudio 

histopatológico pudieron ser factores que impidieron en este caso el diagnóstico 

histopatológico de la lesión.     
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