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RESUMEN 

El problema radica en la existencia de un elevado número de pacientes 

braquiocefálicos con predisposición a padecer queratoconjuntivitis seca. Se buscó 

determinar la prevalencia de queratoconjuntivitis seca en perros braquiocefálicos 

atendidos en la Veterinaria Zamora, ubicada al centro-sur de la ciudad de Guayaquil, 

en la Parroquia Ximena. La metodología que se aplicó al presente trabajo se basó en 

un método científico no experimental, tomando en consideración que se realizaron 

pruebas para determinar la prevalencia de queratoconjuntivitis seca en Canis lupus 

familiaris braquiocefálicos, así también se aplicó el Test de Schirmer en 56 caninos 

para determinar la producción lacrimal y determinar la presencia de la patología ocular 

en los perros objeto de estudio, se llenó la ficha de campo para la base estadística del 

estudio donde se identificaron 14 casos positivos de la patologia. Se complemento el 

estudio con la aplicación del chi cuadrado, dejando como resultado que: la 

Queratoconjuntivitis se da en caninos de las razas en estudio, la aparición de la 

enfermedad no tiene relación con el sexo de los caninos braquiocefálicos, y en el 

análisis por grupo etario, se determina que SI hay relación entre la aparición de la 

enfermedad y la edad de los caninos.Cabe mencionar que este es el primer estudio de 

prevalencia a efectuó en la ciudad de Guayaquil, marcando así un precedente para 

futuros estudios patológicos oftálmicos. 

 

Palabras claves: BRAQUIOCEFÁLICOS, QUERATOCONJUNTIVITIS SECA, 

PREVALENCIA CANIS LUPUS FAMILIARI. 
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ABSTRACT  

The problem was the existence of a high number of brachiocephalic patients with 

predisposition to dry keratoconjunctivitis. We sought to determine the prevalence of 

dry keratoconjunctivitis in brachiocephalic dogs treated at the Zamora Veterinary 

Clinic, located in the center-south of the city of Guayaquil, in Ximena Parish. The 

methodology applied to the present work was based on a non-experimental scientific 

method, taking into account that tests were carried out to determine the prevalence of 

dry keratoconjunctivitis in Canis lupus familiaris brachiocephalic, as well as the 

Schirmer test in 56 canines to determine the lacrimal production and determine the 

presence of ocular pathology in the dogs under study, the field file was filled out for 

the statistical base of the study where 14 positive cases of the pathology were 

identified. The study was complemented with the application of squi chi, leaving as a 

result that: Keratoconjunctivitis occurs in dogs of the breeds under study, the 

appearance of the disease has no relation to the sex of the brachiocephalic canines, and 

in the analysis by group age, it is determined that there is a relationship between the 

onset of the disease and the age of canines. It should be mentioned that this is the first 

prevalence study carried out in the city of Guayaquil, thus setting a precedent for future 

ophthalmic pathological studies. 

 

Key words: BRACHIOCEPHALIC, DRY KERATOCONJUNCTIVITIS, 

PREVALENCE CANIS LUPUS FAMILIARI. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, se ha atribuido a los perros ser la especie de mayor tenencia 

en los hogares con el fin de ser mascotas o compañeros, convirtiéndose incluso en un 

miembro más de la familia. Al transcurso de los años se ha desarrollado la preferencia 

por determinadas razas según la personalidad, gustos y estilo de vida del dueño u 

miembros del hogar. Debido a las características fenotípicas de algunas razas surgen 

mayores probabilidades en desarrollar enfermedades. 

 

Los perros braquiocefálicos1, como las razas Bulldog, Bóxer, Boston Terrier, Pug, 

Pekinés, ShihTzu, entre otros de hocico chato han sido tratados comúnmente por 

patologías oculares, en donde varios profesionales veterinarios han determinado la 

predisposición de estas razas a padecer la queratoconjuntivitis seca, la misma que 

afecta a la glándula lagrimal y la imposibilita de humedecer los ojos a través de las 

lágrimas (Keyes, 2013). 

 

Tizard (2013), indicó que esta enfermedad se diagnostica a través de la prueba 

Schimer que arroja valores cuantitativos sobre el componente acuoso de la película 

lagrimal. Asi mismo esta prueba está indicada en todos los pacientes con enfermedad 

ocular externa. El proyecto se expone en tres secciones o capítulos que buscan 

demostrar la prevalencia de esta patologia sobre los perros braquiocefálicos y su 

relación con variables. Respecto a los tratamientos existentes para la 

queratoconjuntivitis seca se cita a Coté (2015), que indica que la higiene de la zona es 

un rasgo clave y se debe realizar con la aplicación de pomadas o soluciones medicadas, 

así como también el uso de lágrimas artificiales dada la deficiencia en la producción 

del lubricante natural.  

 

Maggs (2013), prescribe de corticoides administrando presión tópica al 1,0%., así 

como la administración ciclosporina, reduce la destrucción auto inmunitaria de la 

glándula lagrimal y de la glándula del tercer párpado, ayudando a que haya 

regeneración espontánea de esta mientras dure el tratamiento. 

                                            
1 Son conocidos por tener el hocico “achatado” y por hacer mucho ruido al respirar. Los perros 

braquicéfalos cuentan con un cráneo diferente a las demás razas. 
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 Posee una acción lacrimógena directa y estimula la secreción de mucina por las 

células caliciformes conjuntivales caninas. Jiménez y otros, (2015) usaron células 

madre mesénquimas de tejido adiposo alogénicas, implantadas alrededor de las 

glándulas lagrimales y con un seguimiento de 9 meses, determinaron que el 75% de 

los animales tratados manifestó una mejoría significativa de la producción lagrimal y 

signos oculares, al menos durante el tiempo de estudio. Cote (2015), además hace 

referencia al tratamiento quirúrgico con el principio de mover el ducto de la glándula 

salival para que su drenaje se dirija al ojo.  

 

En el capítulo I se da a conocer el problema de la queratoconjuntivitis seca, sus 

causas y consecuencias a fin de proporcionar al lector el entendimiento 

correspondiente para el resto de la lectura e importancia de la investigación. También 

se declara el objetivo general y específico del estudio y las variables. 

En el capítulo II se presenta la revisión literaria, en donde se citan otros estudios 

relacionados a la temática de este proyecto, luego se definen y explican los 

conocimientos científicos sobre la anatomía del perro, su predisposición a 

enfermedades, formas de diagnóstico y tratamientos; todo esto sustentado bajo obras 

profesionales. 

En el capítulo III se especifican materiales y métodos utilizados en la investigación. 

Se encuentran, por lo tanto, la delimitación del estudio y el procedimiento veterinario 

aplicado. 

     En el capítulo IV se detallan los resultados encontrados a través de las técnicas 

empleadas.  

     Los datos que proporcionó el análisis estadístico permitieron al autor establecer 

conclusiones oportunas para el tratamiento de esta patología y los pasos a seguir para 

prevenir y actuar. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema radica en la existencia de un elevado número de pacientes 

braquiocefálicos con predisposición a padecer queratoconjuntivitis seca. 

Considerando que, a falta de un diagnóstico adecuado y al no ser tratados a tiempo 

puede conllevar a complicaciones que afectaría significativamente la calidad de vida 

de los perros o animales de compañía. Consecuentemente, resulta esencial llevar a 

cabo un estudio y proporcionar a los propietarios el diagnóstico y tratamiento oportuno 

que contribuya a estimular la producción de lágrimas y reemplazar la película lagrimal, 

protegiendo así la córnea.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica este estudio de la producción lagrimal en perros braquiocefálicos, el 

cual ayudará a determinar la prevalencia de queratoconjuntivitis seca y estableciendo 

características que pudieran estar relacionadas. Dicha información ha de ser 

considerada como base para futuras investigaciones y manejo de la enfermedad y sus 

riesgos. Es importante el conocer los sucesos de la queratoconjuntivitis y las posibles 

características que hacen que se produzca para reconocer de forma temprana una 

solución y evitar que dicha enfermedad. De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 

(2013), se identifica en el objetivo #7 de la siguiente forma:  

 

     “Promover una cultura biocéntrica de respeto a los derechos de la naturaleza con 

énfasis en animales en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo el trato 

humanitario a la fauna urbana y rural, la capacitación y la educación permanentes, y 

las aplicaciones de mecanismos jurídicos locales y nacionales para su protección”. 
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De esta forma se puede identificar el aporte significativo que este estudio brindará 

a sus lectores, considerando el presentar un informe desarrollado mediante fuentes 

secundarias de información en donde se presentara las causas más comunes de QCS 

existentes, otro tema a considerar es la determinación de los factores de riesgos, ya que 

al no ser controlada la enfermada a tiempo puede provocar inconvenientes en los 

perros.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de queratoconjuntivitis seca en perros braquiocefálicos 

atendidos en la Veterinaria Zamora, mediante la prueba oftalmológica cualitativa de 

Test de Schirmer. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la queratoconjuntivitis seca por media del test de Schirmer. 

 Relacionar los signos clínicos presentes en los perros braquiocefálicos con 

queratoconjuntivitis seca. 

 Determinar la prevalencia de queratoconjuntivitis seca relacionadas con las 

características edad, sexo, raza. 

1.4 HIPOTESIS 

     Existe una alta prevalencia de queratoconjuntivitis seca en canis lupus familiaris 

braquiocefálicos, atendidos en la clínica veterinaria Zamora. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variable dependiente 

 Prevalencia de queratoconjuntivitis seca. 

1.5.2 Variables independientes 

 Relacionar edad, sexo y raza con la queratoconjuntivitis seca. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTUDIOS RELEVANTES DE LA TEMÁTICA 

 

Para obtener un mayor sustento documental que contribuya al desarrollo de la 

presente investigación, se revisaron y analizaron estudios elaborados por diferentes 

autores, cuya temática se asocie a la queratoconjuntivitis seca y patologías 

oftalmológicas que afectan a los Canis lupus familiaris, así como también los estudios 

de casos clínicos. 

 

En este caso, se tomó como referencia el estudio desarrollado por Chávez (2015), a 

través del cual investigó la “Prevalencia de la queratoconjuntivitis seca en perros de la 

ciudad de Machala”, considerando como problema de estudio la carencia de 

información actualizada que le permita a los veterinarios de la ciudad, contar con una 

base de datos para diagnosticar y proporcionar tratamiento a los perros que presentan 

esta patología. Por lo tanto, para la obtención de la información, el autor aplicó un tipo 

de estudio de campo, puesto que fue necesario que se dirija a las clínicas veterinarias 

de la ciudad, donde llevó a cabo la evaluación clínica de la apariencia de los globos 

oculares de los perros y posteriormente aplicó la prueba lacrimal de Schirmer. Los 

resultados obtenidos por el autor, permitieron identificar que los factores de mayor 

prevalencia se presentan en perros jóvenes de las razas de características 

braquiocefálicas. 

 

En otro apartado, se analizó el caso de estudio publicado por Sandrid (2016), en el 

que se evaluó la condición clínica de un bulldog inglés (de tipo braquiocefálico), el 

mismo que presentó síntomas en el globo ocular derecho como enrojecimiento y 

secreción purulenta. En este caso, para realizar el respectivo diagnóstico el veterinario 

aplicó el Test de Fluoresceina, cuyo resultado fue positivo y le permitió establecer el 

respectivo tratamiento correspondiente.  
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 Así mismo, de acuerdo al estudio de caso, el autor determinó entre las razas con 

mayor predisposición a contraer esta patología, a las siguientes: Cocker Spaniel, 

Boston terrier, Bulldog Ingles, Springer Spaniel inglés, Schnauzer miniatura, Shih tzu, 

West Highland White Terrier y el yorkshire terrier, entre otras. 

En otra investigación, desarrollada por Rosero (2016), la misma que se denominó 

“Análisis de dos tratamientos para el manejo de queratoconjuntivitis superficial 

crónica inmunomediada en caninos basada en corticoterapia y la utilización de 

ciclosporina 1 por ciento o tacrolimus 0.03 por ciento en la Clínica Veterinaria 

Dogtor's Cat ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito”, la finalidad de este 

estudio fue el de analizar dos tratamiento terapéuticos de QSCI en caninos, teniendo 

como resultado final, que al usar Tacrolimus (Tacroz®) 0.03% como terapia inicial, 

se reducen los signos clínicos a los caninos con QSCI, a su vez que esta es una 

alternativa más económica que otras terapias. 

Soria y Carranza (2013), en su estudio titulado “Evaluación porcentual de la 

presencia de patologías oculares asociadas a secreción conjuntival verdosa en caninos 

de la Ciudad de Quito”, y cuya finalidad fue la de verificar que tipo de patologías 

oculares son más común en los caninos, determinando 18 patologías primarias, de las 

cuales la queratoconjuntivitis seca constituyó la patología más diagnosticada 

(31,75%).  

Finalmente, se analizó el trabajo desarrollado por Alanís, et al. (2013), cuyo trabajo 

se basó en el estudio “Patologías oftálmicas asociadas a alteraciones de los 

componentes de la película precorneal”, de manera en particular los autores analizan 

la queratoconjuntivitis seca como condición patológica. En este caso, se presentó la 

información relevante con relación a la patología, los tipos de pruebas, las formas de 

diagnóstico, evidencias de casos clínicos y los tratamientos que se pueden aplicar.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Canis lupus familiaris 

La denominación Canis lupus familiaris es el nombre científico del perro común o 

doméstico el cual es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos y es 

considerado como una subespecie del Canis lupus, lobo. Por naturaleza, el perro es un 

animal carnívoro sin embargo al estar fuertemente relacionado con el entorno del 

hombre su alimentación ha cambiado considerablemente hasta ser tratado como un 

omnívoro (Bentosela & Mustaca, 2014). 

Según investigaciones publicadas en la Revista Science desde el año 2002 se 

encontró que todas las razas de perros domésticos tienen su origen genético hace 

15.000 años de los lobos en Asia del Este. En el Anexo 1, se presenta la taxonomía del 

Canis lupus familiaris. 

En la distinción de varias clases de Canis lupus familiaris es importante mencionar 

a Fariña (2014), quien cita las definiciones de raza, especie, grupo y variedad 

propuestas y aprobadas por la Federación Cinológica Internacional, al respecto se dice 

lo siguiente: 

 Raza es un conjunto de individuos con características comunes que lo 

representan del resto de su especie; estas peculiaridades son transmitidas o 

heredades genéticamente. 

 La especie es definida por la propia naturaleza, a diferencia de la raza que 

aparece por el cruce de especies. Unas nueve especies no puede ser creada. 

 Grupo es el conjunto de razas con una cantidad limitada de características 

transmisibles. Un grupo puede componerse a pesar de que los individuos 

tengan morfologías diferentes entre sí. 

 Variedad es una subcategoría de la raza, es decir que una misma raza posee 

individuos con una peculiaridad constante como por ejemplo el tipo de pelo 

o color. 

Con base a lo antes expuesto, se hace una distinción clara de los términos que a 

menudo son confundidos y utilizados sin un claro conocimiento de la ocasión en que 

debe nombrarse cada denominación según el contexto. En esta consideración también 

es importante señalar lo que varios autores han concluido sobre la relación hombre-

perro (Jaume, 2013). 
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En todo el mundo el cuidado de los animales en el hogar es una práctica habitual, y 

los perros han sido la especie con mayor protagonismo en las familias, bien sea por su 

compañía o como terapia de salud para muchas personas. Además, numerosas culturas 

relacionan la relación animal como una conexión espiritual con la naturaleza y el 

bienestar. Sin duda los animales han sido un apoyo significativo para el desarrollo y 

supervivencia humana ya que se los ha usado para la caza, recolección y ganadería.  

Por lo general la mayoría de animales han sido explotados por los recursos que 

proveen a los humanos, los perros se han tratado con mayor consideración, tal como 

se haría con una persona. Según lo menciona Serpell (2016), la gran mayoría de países 

occidentales crecer con perros y gatos en su hogar, por ejemplo en Estados Unidos, un 

tercio de las familias cuenta con una mascota de estas especies (Bentosela & Mustaca, 

2014).  

2.2.1.1 Etiopatogenia  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, las causas a este padecimiento 

principalmente se deben al factor hereditario (carencia de o mal desarrollo de la 

glándula lagrimal), y mutaciones que han trascendido entre raza y raza, sin embargo 

la exposición a ciertos virus, ciertas toxinas percibidas en el entorno o alimentos, así 

como se le atribuye a causas nerviosas o autoinmunes (Fidalgo, 2013).  

2.2.1.2 Signos Clínicos  

La principal manifestación clínica de esta enfermedad se detalla a continuación 

(Welch, 2014): 

 Secreción mucosa. 

 Enrojecimiento. 

 Formación de vasos sanguíneos y capilares alrededor y dentro de la córnea. 

 Manchas corneales. 

 Úlceras corneales. 

2.2.1.3 Diagnóstico 

Para determinar si el perro está padeciendo de queratoconjuntivitis, es posible 

aplicar el test de Schimer (Fidalgo, 2013). Sin embargo, es necesario tomar en 

consideración los siguientes aspectos: 
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 Se puede aplicar este test si presenta el ojo rojo con lagañas. 

Consideraciones 

- Será importante no tocar el área afectada. 

- Cerrar los párpados antes de manipular o aplicar cualquier anestésico. 

- No debe sedarse al perro. Se presenta en el Anexo 2 la aplicación del 

test. 

Cabe mencionar que no puede se puede aplicar este test en caso de: 

- Afección avanzada. 

- Perforación corneal.  

2.2.2 Braquiocefálicos 

En la opinión de Miranda (2013), “Los perros braquicéfalos son aquellos que tienen 

el cráneo y en particular la cara y la nariz acortados”.   

Los braquiocefálicos son una subdivisión de razas de perros y ciertos gatos que 

presentan una característica bien diferenciada que en los de otras razas, esta 

característica está relacionada con la forma de la nariz chata, especialmente presente 

en razas de perros. 

Ampliando lo detallado, por las características físicas que se evidencian en los 

cráneos, incide en la presencia de ciertas afecciones que involucran el área de la 

nasofaringe y los ojos. Entre los principales factores que inciden en esta afección están: 

1. Las narices estenóticas: Aberturas anormales y estrechas en el área del 

hocico. 

2. Prolongación del paladar blando: 

3. Eversión de los sáculos laríngeos.  

De igual manera la hipoplasia de la laringe y de la tráquea pueden incidir en gran 

medida en este tipo de afección.  En el Anexo 3 se presentan las respectivas imágenes 

de las afecciones. 
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Es necesario mencionar que el hecho de que los huesos de la cara se contraigan y 

encojan en un perro braquiocefálico no hace que los órganos como tales lo hagan. 

Como es el caso del paladar blando, que está separado de la parte posterior de la 

depresión nasal y la boca, sin embargo, no siempre se encoge en igual simetría que los 

huesos.  

Es a esta desproporción, que se le atribuye la adecuada y fluida entrada de aire: 

mientras que el paladar blando se desarrolla hacia atrás de la garganta lo cual tiende a 

bloquear en parte las vías respiratorias. (Wiggs & Lobprise, 2014) 

Al analizar el síndrome que padecen estas razas de perros, es posible identificar que 

las anormalidades vinculadas a esta abarcan el edema laríngeo y faríngeo y el colapso. 

El estudio del síntoma que padecen esta categoría de perros se identifica en el orificio 

a nivel nasal estenósico, así como en el aplazamiento del paladar blando, produciendo 

un aumento de la resistencia de la salida del aire, el mismo requiere un esfuerzo 

inspiratorio mayor. Esto crea un incremento de la presión negativa en cada ciclo 

respiratorio, el cual induce a la eversión de los sáculos laríngeos, edema, 

engrosamiento de la mucosa laríngea y faríngea así como el trastorno de los procesos 

cuneiformes y corniculado del cartílago aritenoide (Morales, 2015).  

Para Arriaga & Escudero (2015). Otra de las características de los perros 

braquiocefálicos radica en la generación de ruidos raros al respirar, esto empeora 

cuando se genera un golpeteo en el paladar, que de ser blando y largo, amplía más 

variedad de sonidos en lo que se conoce como ronquidos. En casos más graves, los 

ronquidos exagerados y reducidos lapsos de tiempo sin tomar aire al dormir, es un 

factor que hay que vigilar constantemente, dado a que, en casos muy extremos, el 

animal podría sufrir complicaciones tales como: 

 La pérdida de la consciencia. 

 Incurrir en desmayos. 

 Así como pueden no recibir el oxígeno necesario generando en el animal un 

color azulado por la falta del mismo.  
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Los ronquidos son una señal de una respiración con problemas en el perro 

braquiocefálico, debido a que el aire llega en menor cantidad a los pulmones, lo que 

por consiguiente incide a que la sangre tampoco se logre oxigenar de forma adecuada. 

La insuficiencia del oxígeno en la sangre hace recomienda algunas modificaciones en 

el estilo de vida del animal. Los perros excluyen el abundante calor mediante de los 

pulmones.  

Los perros braquiocefálicos físicamente presentan una capacidad pulmonar 

limitada lo que incide en la adaptación normal de la temperatura. Por lo cual, factores 

tales como las altas temperaturas, el estrés o la simple excitación dificulten su 

capacidad respiratoria, esto consecuentemente puede agravarse cuando los perros 

presentan un alto índice de obesidad relacionados a la poca actividad física y correcta 

alimentación. (Slatter, 2013) 

Desde la posición de Mirando (2015), “El denominado síndrome braquiocefálico 

agrupa al conjunto de anomalías respiratorias que pueden sufrir los perros chatos. 

Detectar a tiempo el problema es clave para evitar problemas mayores” (p. 46).  

Específicamente a nivel ocular, las razas de perros braquiocefálicos pueden con el 

tiempo desarrollar afecciones, entre las que destacan la queratoconjuntivitis. Desde los 

primeros síntomas o sospechas se recomienda acudir a un profesional veterinario que 

diagnostique la enfermedad en etapa temprana y, mediante tratamiento, mantener un 

buen estado de salud y óptima calidad de vida (Christman, 2014). 

Entre los consejos más importantes en el cuidado de perros braquiocefálicos se 

detallan los siguientes: 

 Se recomienda el uso de arnés en lugar de collares para sujetar al perro, de 

esta forma se evita elementos que presionen sobre el cuello y obstruyan la 

respiración de razas con hocico chato. 

 Por su anatomía, no se debe exponer al perro a niveles altos de temperatura; 

la incapacidad de regular su temperatura corporal a un ritmo veloz produce 

hipertermia o más conocido como golpe de calor, y tiene por consecuencia 

daños en órganos internos como el hígado y el corazón. 

 Para que el perro pueda respirar correctamente, los orificios nasales deben 

permanecer descongestionado, considerando que acumulan mucosidades por 

la estructura de su hocico. 
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 Aunque no se recomienda agitar demasiado al animal, los perros de estas 

características deben mantenerse activos con algún tipo de ejercicio simple 

que no perjudique su respiración. 

 Para largas caminatas, el dueño deberá contar con suficiente agua para 

regular la temperatura y mantenerlo hidratado debido a su susceptibilidad al 

calor. 

 El peso es otro factor de constante control para mantener un buen estado 

físico y que el exceso de grasa no produzca cansancio excesivo. 

 Los chequeos preventivos son importantes para detectar otras afecciones en 

etapa temprana. 

2.3 Anatomía del ojo 

Según la información publicada por Maggs, et al. (2013), “El ojo canino está 

compuesto por estructuras diversas, las cuales se encargan de la protección, 

acomodamiento, nutrición y percepción de la luz para poder enfocar la imagen de 

algún ente visual”. (p. 19) 

La anatomía ocular de esta especie, a nivel general es similar a la de otros animales 

mamíferos; sin embargo, posee ciertas características diferenciadoras a la de otros 

animales y adaptaciones que han ido evolucionando a lo largo de los años. En este 

caso, uno de los elementos de la fisiología ocular de los perros hace referencia a la 

estructura ocular esférica que posee, la cual en el caso de otros animales suele 

presentarse de forma más comprimida. 

Entre las características más relevantes, tomando como referencia la información 

publicada por Maggs, la anatomía del ojo de los perros consta de un globo con dos 

cámaras llenas de líquido (anterior y posterior). Las cámaras están separadas por la 

lente, esta estructura fisiológica ocular le permite enfocar los rayos de luz sobre la 

parte trasera del ojo, la retina. Además, la córnea que forma parte de la superficie de 

la parte externa del ojo, le proporciona protección al ojo interior (Maggs, Miller, & 

Ofri, Fundamentos de oftalmologíia veterinaria, 2013). 

 

El globo ocular de los perros sanos, está conformado por la pupila, la cual está 

rodeada por un anillo de color conocido como iris; y fuera del iris se encuentra la 

esclerótica blanca.  
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Adjunto al iris se encuentran los músculos que funcionan para abrir o cerrar el ojo, 

dejando entrar más o menos luz, en función de la luz disponible. Con base a lo antes 

mencionado, en el Anexo 4 que se presenta se muestra la anatomía ocular de los perros. 

 

A nivel general, la anatomía ocular de los perros según lo manifiestan Cook y 

Peiffer (2013), está constituida de la siguiente forma: 

 

 Túnica fibrosa. 

 Túnica vascular. 

 Túnica interna. 

 Compartimentos oculares. 

 Cámaras oculares. 

2.4 Túnica fibrosa o externa 

Referenciando la información publicada por Getty y Sisson (2013), se conoce como 

túnica fibrosa a la capa externa del ojo, la opacidad de esta capa se atribuye a la 

proteína fibrosa (colágeno) y fibras elásticas de las cuales se componen, la cual se 

denomina “esclerótica” y cubre las tres cuartas partes posteriores del globo ocular.  

A nivel frontal, se encuentra una estructura transparente conocida como “córnea”, 

la cual está formada por capas considerablemente delgadas de células que se agrupan 

de forma única; su transparencia se asocia a diferentes factores, entre los que se puede 

mencionar: la carencia de vasos sanguíneos y la disposición normal de las fibras de 

colágeno.        

 Esclerótica: La capa esclerótica permite el ajuste de los músculos rectos del 

globo ocular de los perros, además como se mencionó anteriormente 

envuelve la mayor parte del ojo. La coloración de esta capa depende de la 

raza, considerando que en puede variar entre el color azul o el color gris, lo 

cual se atribuye principalmente a las células de pigmentación que este posea 

(Getty & Sisson, 2013).  

 Córnea: La córnea además de proteger la parte frontal del globo ocular de 

los perros, ayuda a enfocar la luz en la retina que se ubica en la parte 

posterior del ojo.  
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     Entre las características principales de la córnea se destaca su capacidad de 

regenerarse; sin embargo, el tiempo de cicatrización dependerá en gran medida de la 

profundidad de la lesión y la gravedad de la laceración. Es importante destacar que 

esta propiedad de regeneración de la córnea, se atribuye principalmente al endotelio 

canino, considerando que en otras especies de animales se encuentra en menor medida, 

como es el caso de los gatos (Cook & Peiffer, Conocimientos clínicos básicos, 2013).  

A nivel microscópico, la córnea está compuesta de las siguientes membranas: 

 

 Endotelio. 

 Estroma corneal. 

 Membrana de Descement. 

 Membrana de Bowman. 

 

2.4.1 Túnica vascular o media 

Tomando como referencia lo manifestado por König y Liebich (2014), la túnica 

vascular conocida también como túnica media, está conformada por una red de vasos 

sanguíneos que proporcionan oxígeno y nutrientes a los tejidos del globo ocular 

canino. En este caso, la túnica media se compone de las siguientes partes: 

 Coroides. 

 Cuerpo ciliar. 

 Iris. 

La ubicación real de la túnica vascular, se encuentra por debajo de la parte cubierta 

por la esclerótica y se denomina “coroides”. En la parte frontal de la coroides, se 

encuentra una estructura circular conocida como “cuerpo ciliar”, el cual contiene la 

musculatura que actúa sobre los ligamentos suspensorios denominados “zónulas”. Las 

zónulas, permiten la ubicación adecuada del cristalino, considerando que los 

ligamentos pueden tensarse o relajarse con base a la acción de los músculos ciliares. 

La tensión en los ligamentos cambia la forma del cristalino, dependiendo de la 

distancia del objeto observado, dando lugar a un proceso que se conoce como 

“acomodación”. (Cai, 2014) 
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El iris es la parte pigmentada del globo ocular y se encuentra ubicado en la parte 

delantera del cuerpo ciliar. Su ubicación corresponde a la más anterior de la túnica 

vascular, y divide la parte frontal del ojo en dos cámaras: la anterior y la posterior. La 

abertura en el centro del iris es conocida como “pupila”, la cual puede apreciarse como 

el centro oscuro del ojo. En los perros, al igual que en los humanos y otros animales, 

la pupila tiene la capacidad de dilatarse o contraerse para regular la cantidad de luz 

que entra en el ojo; considerando que a mayor cantidad de luz brillante la pupila será 

más pequeña, mientras que a la exposición de la pupila a una luz tenue está será más 

grande. (König & Liebich, 2014). 

2.4.2 Túnica interna o retina 

Según la información publicada por König y Liebich (2014), “La retina está 

compuesta por un segmento anterior o parte ciega de la retina (Pars caeca retinae), 

que no posee receptores sensibles a la luz (caecus=ciego), y un campo posterior de 

receptores sensibles a la luz, conocida como la parte óptica de la retina (Pars óptica 

retinae)” (p. 295). 

La túnica interna del globo ocular, está constituida por una capa de células 

fotorreceptoras conocidas como “retina”. Estas células son capaces de convertir la luz 

en señales electroquímicas, que se transmiten al sistema nervioso. Existe una apertura 

más o menos circular que se conecta con el nervio óptico y la salida de los vasos 

sanguíneos, que se denomina “disco óptico”. 

A menudo, el disco óptico se denomina también “punto ciego”, puesto que no posee 

células foto receptoras, por lo tanto, las imágenes no pueden percibirse en esa 

posición. Existen dos tipos de células foto receptoras que realizan diferentes funciones 

y se denominan de acuerdo a la forma de la célula, estos son: bastones y conos. Debido 

a que solo poseen bastones son incapaces de distinguir bien los colores (Getty & 

Sisson, 2013) 

En la túnica interna, existe también una hendidura situada centralmente en la parte 

posterior de la retina, la cual se conoce como “fóvea central”; alrededor de la fóvea se 

encuentra un anillo ligeramente elevado de células denominadas “mácula lútea”. 
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Debido a que la mayor parte de la luz se enfoca en esta región, la concentración de 

las células foto receptoras se aumenta en gran medida. El borde anterior de la retina 

no es visual y no contiene ninguna célula foto receptora, por lo tanto, la luz no entra 

en contacto con esa superficie.  

La división entre la retina visual y no visual de la túnica interna se encuentra 

demarcada por una línea denominada “ora serrata”. Este nombre fue dado debido a 

que la línea aparece irregular. En los perros, al igual que en otras especies de animales 

la división no es dentada, como en el caso de los humanos, y que a veces se conoce 

como el “ora ciliaris retinas” (König & Liebich, 2014).  

2.4.3 Compartimentos oculares 

En su estructura básica, al igual que en el caso de las diferentes capas del globo 

ocular de los perros (túnica fibrosa, túnica vascular y la túnica interna), existen 

diferentes compartimentos que conforman el ojo canino. En este caso, referenciando 

la información publicada por Maggs, et al. (2013), los compartimentos oculares son: 

 Cristalino: El cristalino es una capa que se forma en etapa temprana en el 

desarrollo del embrión, y se encuentra recubiera con membranas basales 

(anterior y posterior de la cápsula del cristalino), estas membranas facilitan 

el aislamiento de las proteínas del cristalino del sistema inmune después del 

desarrollo. La principal función del cristalino se basa en permitir el ingreso 

de la luz y las imágenes a la retina. (Getty & Sisson, 2013). 

 Cápsula del cristalino: La cápsula del cristalino es una capa de aislamiento 

semipermeable mediante la cual ingresan la sustancia metabólicamente 

activa. Su formación se atribuye a secreciones de epitelio del cristalino, y su 

función permite el cambio de dirección (refracción) de la luz que ingresa 

por el cristalino (Cook & Peiffer, Conocimientos clínicos básicos, 2013). 

 Epitelio del cristalino: El epitelio del cristalino se encuentra ubicado en la 

parte anterior del cristalino y la parte inferior de la cápsula del cristalino. 

Una de sus características principales radica en que su crecimiento está 

asociado con la edad del can y se realiza durante toda la vida del mismo 

(König & Liebich, 2014).   
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 Párpados: poseen párpados superiores e inferiores cuya función principal 

es la de proteger el globo ocular; sin embargo, en algunos casos pueden 

surgir irritaciones o arañazos cuando los pelos de los párpados se proyectan 

hacia el globo ocular, lo cual puede ser una condición ya sea genética o una 

consecuencia de una herida que ha cicatrizado en el párpado. Los músculos 

que rodean los ojos (músculo orbicular del ojo) se mueven globo del ojo 

para que pueda ser dirigida hacia lo que el perro quiere ver. 

 Tercer párpado: poseen un tercer párpado prominente conocido también 

como membrana nictitante, la cual se encuentra ubicada en la parte inferior 

de la parte interior del ojo, entre el párpado inferior y el globo del ojo.  

 

Al igual que en el caso de los párpados externos, el tercer párpado proporciona 

protección para el globo ocular y facilita la eliminación de cuerpos extraños. El tercer 

párpado están normalmente oculto, sin embargo en algunos casos pueden ser 

prominente con ciertas enfermedades, por varias horas después de la anestesia general, 

y debido a la irritación de un cuerpo extraño (Maggs, Miller, & Ofri, 2013). 

 

 Glándula lagrimal: Las glándulas lagrimales son las responsables de 

producir las lágrimas y también contienen lisozima, una enzima 

antibacteriana. Las lágrimas salen del ojo y sus estructuras relacionadas a 

través de un pequeño conducto o abertura en la esquina interior del ojo, 

llamado el lagrimal o conducto lagrimal (Getty & Sisson, 2013). 

 Película lagrimal: La película lagrimal juega un papel crítico en la salud de 

los ojos y una serie de trastornos oculares pueden afectar a la película 

lagrimal. Esta estructura está compuesta por agua, aceites y nutrientes que 

se condensan sobre la superficie del globo ocular de los perros. Debido a 

que puede recibir la luz que ingresa por el ojo, proporciona mayor 

luminosidad en la córnea (Cook & Peiffer, Conocimientos clínicos básicos, 

2013).  
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2.4.4 Cámaras oculares 

Según la información publicada por König y Liebich (2014): 

La cámara anterior del globo del ojo (Cámara anterior bulbi) está limitada por la 

superficie posterior de la córnea y la superficie anterior del iris. Este espacio 

interno del globo ocular se comunica a través de la pupila con la cámara posterior 

del globo del ojo (Cámara posterior bulbi). En ambas cámaras se encuentra el 

humor acuoso (Humor aquosus), además del cuerpo vítreo que se encuentra en 

la cámara vítrea del globo ocular (Cámara vitrea bulbi) (p. 301).  

En este caso, los ojos de los perros poseen una estructura que se encuentra dividida 

por cuatro cámaras, las cuales tienen diferentes composiciones y consecuentemente 

cumplen diferentes funciones. Estas cámaras se llenan con los líquidos o humores, los 

cuales cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de la función ocular. A 

continuación, se describe cada una de estas cámaras: 

 

 Cámara anterior: La cámara anterior es la parte frontal del globo ocular entre 

la córnea y el iris. A nivel interno, la cámara anterior se encuentra el humor 

acuoso (König & Liebich, 2014).  

 Cámara posterior: La cámara posterior se encuentra entre el iris y el 

cristaloide. A nivel interno, la cámara anterior se encuentra el humor acuoso 

(Cook & Peiffer, Conocimientos clínicos básicos, 2013). 

 Humor acuoso: El humor acuoso, se genera a partir de los procesos ciliares, 

ingresa en la cámara posterior y fluye a través de la pupila hacia la cámara 

anterior, y posteriormente es drenado a través de una red de vasos sanguíneos 

que rodean el ojo. Está compuesta por electrólitos, glucosa, aminoácidos y 

ácido ascórbico (Getty & Sisson, 2013). 

 Cámara vítrea: También denominado cuerpo vítreo, es un líquido gelatinoso 

transparente que se compone de fibras y agua. Vítreo no se somete a un proceso 

de formación y el drenaje normal como lo hace el humor acuoso. Se encuentra 

entre el cristalino y la retina se llena de humor vítreo (König & Liebich, 2014). 
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2.5 Anatomía microscópica de la córnea canina  

Desde la posición de Gelatt (2013): 

La sensibilidad de la córnea es una de los principales factores de protección del ojo 

ya que al sentir dolor la película precorneal mantiene como funcional la superficie 

óptica corneal uniforme en la cual se lubrica la córnea y la conjuntiva, removiendo 

materiales extraños, controlando el crecimiento bacteriano en algunas especies de 

caninos:  

En lo que respecta a la anatomía microscópica de la córnea se identifica a este tejido 

como transparente, el cual se encuentra situado por la parte de encima del globo ocular, 

el mismo que conserva 5 capas las cuales son identificada de la siguiente forma:  

2.5.1 Película lagrimal corneal  

Este tiene como función el mantener la superficie visual de la córnea uniforme, 

lubricando la córnea, de la misma forma proveer nutrimentos a la misma, removiendo 

materiales extraños que ingresen, así como controlando el crecimiento de bacterias que 

puedan dañar el ojo de alguna forma. Esta se encuentra dividida de la siguiente forma 

(Dugan, 2016):  

 Capa lipídica: Esta es una capa sumamente delgada que se ubica en la parte 

externa, produce la evaporación de la capa acuosa y la diseminación de la 

película precorneal hacia los parpados.  

 Capa acuosa: Es una capa que se encuentra en la parte intermedia y es 

producida a través de la glándula lagrimal del tercer parpado, también de las 

glándulas accesoria en la conjuntiva, las cuales fueron evaluadas por la prueba 

de Schirmer.  

 Capa musinica (Mas interna): Esta es producida por las células caliciformes, 

las cuales se encuentran en la capa de mucina, la misma que sirve para retener 

la capa de la lagrima dentro de la córnea y provee así una superficie hidrofilica. 

(Schaer, 2016)     

 



 

37 
 

 

Se argumenta que las lágrimas deben ser de forma clara, húmeda y tenuemente 

ácida, consecuentemente este debe tener el Ph del fluido de 6.8 a 8.0; en un promedio 

de 7.5. Mientras que la lisozima es conocida como una enzima antibacteriana 

identificada como proteína que se encuentra presente en la lágrima. Esta glándula 

lagrimal posee el 61.7%, seguido de la glándula del tercer párpado que contiene el 

35.2%, mientras que las glándulas accesorias y células mucosas el 3.1%.  

En lo que respecta a la embriología, anatomía y fisiología esta se encuentra que se 

deriva cerca del ectodermo de la superficie y mesénquima el mismo que está 

compuesto por el mesodermo y la cresta neutral. De forma presuntivamente, el epitelio 

de la córnea que  consecuente es derivado del ectodermo de superficie que va 

cubriendo la copa óptima, este produce un estroma acelular primario el mismo que 

consiste en fibrillas de glucosaminoglicanos y  colágenos (Garcia, 2013).  

 Estas células mesenquitamatosas de la cresta neutral viajan entre la superficie del 

ectodermo y la copa visible hasta la futura cámara anterior, para que forme el estroma 

secundario y el endotelio, así como otras estructuras como el ángulo iridocorneal, el 

musculo ciliar y el estroma del iris.  

El estroma consiste en las fibras de colágenos catalogados como tipo I y 

fibronectina secretadas por los queratocitos en desarrollo, sin embargo, muchas de 

estas fibronectinas se perderán en el desarrollo posterior. (Horst & Llebich, Anatomia 

de los animales domésticos, 2015)      

La cornea madura es considera como elíptica, puesto que el diámetro ubicado de 

forma horizontal es ligeramente mayor al vertical. La taquimetría realizada por 

ultrasonido indica que el grosor de la córnea es menor de 0.7 milímetros en lo que 

respecta al perro. Este es considerado ópticamente como transparente, aunque la 

presencia de una trama de nervios sensitivos, procede a trasmitir luz. Este carece 

prácticamente de vasos sanguíneos y linfáticos, sin embargo, se encuentran presentes 

en los tejidos del prelimbo.  
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Se debe argumentar que la anatomía microscópica normal de la córnea fue editada 

por Shivel y Epling en el año 1970, donde menciono que estos contenían un epitelio 

anterior con su respectiva membrana basal, la misma que tenía sustancias propias 

conocidas como estroma, la membrana de descemet conocida como la lámina de limite 

posterior y el endotelio.  (Gordon, Steger, & Szczotka, 2016). 

2.5.2 Epitelio  

En lo que respecta al epitelio corneal, este consiste en tener una capa externa de 

cédulas de textura escamosas, seguido de una capa de célula poliédrica y una capa 

interna y a su vez única de células columnares que producen la membrana basal. El 

epitelio se encuentra oprimido a la membrana basal a través del hemidesmosomas el 

cual tiene finas fibras las cuales unen el epitelio, la membrana y el estroma ofreciendo 

un mejor funcionamiento (Gil, 2013).  

2.5.3 Estroma  

En cuanto al estroma o conocido como sustancia propia, se identificada como una 

parte gruesa de la córnea, la cual consiste en queratocitos, estos contienen fibras de 

colágeno las cuales están dispuestas de forma regular a una matriz. Estas son de 

diámetro uniformes las mismas que están amarradas a la malla que son los que se 

extienden por todo el ancho de la córnea (Bacchini, 2016).  

Estas láminas son cruzadas, es decir con un ángulo aproximadamente de 90° grados 

de un lado a otro, dando un efecto de rejilla de hierro en diferentes profundidades. El 

área ajustada por proteoglicano y sus glucoproteínas, son los que ocupan una especie 

entre las laminillas. Donde los quetatocitos tienen una ratio de regeneración de forma 

lenta en lo que respecta a las corneas adultas. Sin embargo si se llega a producir un 

daño entonces se activan como fibroblastos para que produzcan los precursores de 

colágeno y de la matriz se conecten otras células identificadas como leucocitos, 

linfocitos y macrófagos los cuales son muy raras en las corneas normales, estas son 

más comunes en la capa epitelial que en el estroma (Welch, 2014).  
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2.5.4 Membrana descemet  

En cambio el que produce esta membrana descemet es el endotelio, esta es 

promovida  por toda la vida del animal, sin embargo el propio poder de replicación 

suele disminuir de forma rápida mediante la vida en lo que respecta la mayor parte de 

los mamíferos, se debe argumentar  que en la muerte de las células endoteliales, se 

procede a reemplazar por células vecinas las mismas que para tapar el defecto se 

acomodan, esto trae como consecuencias la delgadez de la membrana de acuerdo a la 

madurez del animal (Cristina, 2013) .  

2.5.5 Endotelio  

Finalizando con el endotelio este es una capa celular que posee gran actividad 

metabólica conocida de gran importancia el cual mantiene la turgencia de la córnea 

con claridad.  La función primordial de este tejido es en mantener deshidratada la 

córnea, luego nutrirla y eliminar los desechos de su metabolismo. Ya que a 

conocimiento general se identifica que la córnea es uno de los tejidos del organismo 

que tiene más terminaciones nerviosas estos reflejados por milímetros cuadrados 

(Blanch, 2014).  

 En cuanto a los nervios trigéminos estas otorgan a la córnea una alta sensibilidad 

al dolor, la temperatura y a la presión. La mayor parte de la terminación nerviosa es 

ingresada en la córnea mediante el estroma más anterior, encontrándose debajo de esta 

unión con las células basales y del epitelio.  

Las distribuciones y la densidad de las fibras nerviosas del perro están relacionadas 

de acuerdo a la raza mediante el cuadrante corneal, por lo consiguiente se identifica 

que la parte del centro de la córnea mantiene una menor sensibilidad (Martínez, 2015). 

2.6 Sistema lacrimal.  

De acuerdo a Turner (2011), “Se identifica como el sistema lagrimal en la 

comprensión de un conjunto de diversas glándulas lacrimales las cuales forman 

secreciones que hacen la producción de película lacrimal pre corneal” (p.54).  
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A través de los puntos canalículos lacrimales se produce mediante el drenaje 

lacrimal, el mismo que penetra el cartílago nasal el cual emerge la cavidad nasal. Por 

lo consiguiente al hablar de sistema lacrimal este comprende los siguientes puntos:    

2.6.1 Glándulas Lacrimales Principales.  

 Glándulas lacrimales orbitaria  

Esta glándula se encuentra localizada en la porción dorso lateral del globo ocular, 

debajo del ligamento de la órbita y el proceso supra orbital, del hueso frontal el mismo 

que se encuentra relacionado con la superficie media del hueso cigomático. Este tiene 

diferentes conductos los cuales se abren en la parte conjuntiva cerca del fórnix superior 

(Kanski, 2014). Estas glándulas son afectadas por los sistemas nerviosos 

parasimpáticos y simpáticos, así como variadas hormonas, los andrógenos y 

estrógenos realizan su modulación produciendo la secreción en la glándula lacrimal.  

 Glándula del tercer párpado  

Esta glándula se encuentra dentro del tercer parpado, se encuentra relacionada con 

el cartílago, esta es considerada seromucoide ya que tiene como responsabilidad la 

producción de un treinta por ciento de porción acuosa de la película lagrimal 

precorneal. (Gelatt, 2013) 

2.6.2 Glándulas lacrimales accesorias  

 Glándulas de Meibomio (Tarsales) 

Estas glándulas son fuentes del componente lipídico de la película lacrimal 

precorneal, ya que en el perro existen cerca de 40 a 20 glándulas tarsales que se abren 

en el margen palpebral. (Saona, 2016) 

 Glándulas de moll y de Zeis  

En lo que respecta a la glándula moll estas son sudoríparas las cuales se encuentran 

modificadas, mientras que las glándulas Zeis son sebáceas las cuales se encuentran 

asociadas a las pestañas. Estas se ubican en los márgenes palpebrales formando parte 

de la porción secretora de los lípidos de la película lacrimal precorneal. (Aparcana, 

2017) 
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 Glándula mucosa conjuntivales  

Estas células son las encargadas de producir mucus de acuerdo a lo mencionado por 

(Garg, 2015).  

 Película lagrimal precorneal  

Las lágrimas que provienen de las glándulas lacrimales las cuales son conformadas 

por una película compleja la cual es trilaminada como película lagrimal precorneal, 

esta es cubierta por la córnea y la conjuntiva. Consistiendo en los tres estratos que 

suspenden la composición con un espesor de casi 7 um. Se identifica que el pH de las 

lágrimas se encuentra comprendido entre un 7 – 7.5, lo cual es ligeramente alcalino. 

(Sayas & Peris, 2014). 

 Capa Oleosa Superficial 

La capa oleosa superficial tiene un espesor de 0.1 um, la cual se encuentra 

compuesta por materiales fosfolípidos y aceitosos los que provienen de las glándulas 

meibomianas tarsales, de Zeis y de Moll se encuentran a lo extenso del palpebral los 

cuales cumplen las siguientes funciones:  

 Impide el rebalse mediante su elevada tensión  

 Une la película lacrimal precorneana a la córnea en los márgenes palpebrales.  

 Limita la evaporación de la capa acuosa  

Se debe argumentar que los detergentes y los shampoo que contienen fármacos 

preservantes comerciales, son los que provocan la eliminación del estrato y 

fomentación los cuales desecan la córnea marcada generando una ulceración focal en 

las razas braquiocefálicas. (Herrera J. , 2013) 

 Capa Media o Acuosa.  

La capa acuosa es la formada a mayor predominio de agua la cual es derivada de 

las glándulas lagrimales orbitraria que se encuentran en el tercer parpado, este satisface 

los siguientes objetivos:  

 Eliminación de material extraño y microorganismo desde el saco conjuntival.  

 Lubricación del pasaje de los párpados y tercer parpado sobre la córnea.  
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 Provisión de un medio para la transferencia del oxígeno atmosférico, células 

inflamatorias (las cuales se encuentran atraídas por influencias quimio tácticas 

durante la inflamación y anticuerpo a la córnea, donde la remoción de 

metabolitos desde ella.  

 Aporte de una superficie lisa a la córnea para una eficiencia óptica 

perfeccionada.    

 Fuentes de sustancias antimicrobianas como las inmunoglobulinas lactoferrina 

y lisozima.  

 Capa Mucoide Interna.  

Mientras que la capa mucoide interna la misma que tiene un espesor de 1 a 2 um se 

encuentra formado por glucoproteínas hidratadas derivadas de las células caliciforme 

conjutivales.  

Esta capa es acuosa por su naturaleza hidrofilica – lipofóbica, esta necesita de un 

medio para la unión de la película lacrimal a la superficie de la córnea, la misma que 

en contraste es lipofilica e hidrofóbica. Estas funciones acerca de la capa mucosa se 

producen al unir la capa acuosa a la córnea, donde las moléculas mucoproteicas son 

bipolares con un extremo lipofilico mientras el otro es hidrofilico. (Grimm, 2013). 

 Puntos lacrimales, canalículos y conducto naso lacrimal  

Desde la posición de Rojas y Saucedo (2014): 

     Los puntos lacrimales, son superiores e inferiores, estos se localizan en la 

conjuntiva palpebral, este se encuentra en el borde entre el párpado superior e inferior, 

separados de 2 a 5 mm desde el canto medial. Estos tienen forma ovalada que tiene 

una hendidura, con una apertura de 1 más o menos 0.3 mm que tiene su eje principal 

el cual se encuentra situado de una manera paralela al margen del parpado.  

Estos orificios son las aperturas de los canalículos lacrimales superior e inferior, el 

cual tiene una longitud aproximada entre 4 y 7mm y un diámetro entre 0.5 y 1mm. 

Estos canalículos se extienden a lo largo que el músculo orbicular el mismo que se 

unen en posición ventral al canto medial, para formar un saco lacrimal que se encuentra 

poco desarrollado, este descansa en una suave depresión la misma que es conocida 

como fosa lacrimal que se encuentra en el hueso lacrimal.  
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El conducto lacrimal es formado cuando el hueso lacrimal es atravesado, en la cual 

se corre por la superficie media del hueso maxilar donde tiene una finalización en el 

orificio nasal.  

Actualmente este orificio se encuentra localizado en el meato ventrolateral, se abre 

a una profunda aproximada de 1 cm dentro de las fosas nasales externas, en la cual 

tiene un 50% de los perros en lo que respecta al conducto naso lacrimal a su vez tiene 

una apertura de forma secundaria dentro de la mucosa oral, en esta zona se encuentra 

el paladar duro, fuera de los incisivos, a la altura de los dientes caninos (Rojas & 

Sauceo, 2014). 

 Sustancias antimicrobianas en las lágrimas 

Como expresa Curtis (2016): 

     Las sustancias antimicrobianas en las lágrimas son las que contienen de forma 

específicas y no específicas, la mayor parte son halladas en la capa acuosa. La 

lactoferrina, lisina en las proteínas del complemento las mismas que son sustancias 

antimicrobianas no específicas.   

     La lisozima es a causa de la bacteriólisis mediante el hidrolisis de los 

peptidoglucanos los que forman la pared celular bacteriana. También contienen 

propiedades anti fúngicas.  

La causa de que las membranas celulares se rompan es la lisina esta actividad se 

efectúa mediante una acción desconocido. La lisina concentrada en las lágrimas hace 

que su concentración en el suero, plasma o humor acuoso. Donde la fuente de lisina 

dentro de la película lacrimal no haya sido determinada aún.   

Se debe mencionar que se tiene una alta concentración en la lagrimas es la 

lactoferrina las cuales tienen de 65 – 160 mg/ml, esta es proveniente de las glándulas 

lagrimales donde la lactoferrina es unida reversiblemente en los átomos de hierro, 

genera un agotamiento así en el hierro de forma esencial para el metabolismo y 

crecimiento bacteriano esta también es unida al cobre y a las proteínas que formulan 

el complemento modulado con eso el sistema inmune (Curtis, 2016).  
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 Inmunoglobulinas en las lágrimas.  

Desde el punto de vista de Garg (2015):  

La inmunoglobulina en las lágrimas se encuentra de forma principal en la 

película lagrimal, es secretada por las células plasmáticas que se encuentran 

localizadas en el intersticio de las glándulas lacrimales de esta forma las 

sustancias propias de la conjuntiva, donde la secreción por el tejido lacrimal tiene 

probabilidades que sean reguladas por hormonas, los cuales son factores muy 

comunes y tienen respuestas neurales. 

La IgA es hallada de forma libre en las lágrimas, las mismas que se encuentran 

unidas al moco ocular o glucoproteínas de forma libre. La inmunoglubina se encuentra 

presente en muy bajas concentraciones en las lágrimas, su concentración es 

incrementada durante la inflamación y procede a participar en la fagocitosis y lisis 

bacterianas mediadas por el complemento. La inmunoglobulina también está presente 

en muy bajas concentraciones en las lágrimas.  

2.7 Prueba diagnóstica: Test de Schirmer 

     A través del artículo publicado por Pinto, Garrote, Abengózar, Calonge, y Gonzáles 

(2013), se explica que: 

     El Test de Schirmer creado por Otto Schirmer en el año de1903, busca evaluar la 

capacidad de producción lagrimal. A lo largo del tiempo este test ha sufrido 

modificaciones, sin embargo, sigue considerándose como una de las pruebas 

oftalmológicas clásicas y valederas para el diagnóstico del Síndrome del Ojo Seco 

(p.15). 

     En consonancia lo dicho por los autores, se resalta que el Test de Schirmer es una 

prueba de diagnóstico del estado lagrimal de la persona o, en este caso del perro, y ha 

demostrado tener un frecuente uso y efectividad por el personal de salud 

oftalmológica. Es un procedimiento relativamente sencillo y se ha perfeccionado a lo 

largo del tiempo con el uso de insumos cada vez más sofisticados y accesibles. Dentro 

del Anexo 9, se presenta Test de schimer bilateral: resultado menor a 8mm/min. 
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Es importante realizar el test previo a la limpieza del ojo y de cualquier otra acción 

en el área. Turner (2013), explica que el  elemento primordial de la prueba son las tiras 

de Schirmer estériles comerciales y se adquieren por caja, al abrirlo se tendrá cuidado 

de no contaminar, de agua o grasa de las manos, la zona de medición lagrimal en la 

tira.  

Desde el punto de vista de Oftalvet (2015), señala que es una prueba totalmente 

segura y simple, pero que por el área a tratar puede incomodar al can debido a la 

resequedad que llega a sentir, a pesar de esto no se sugiere anestesiar al animal puesto 

que la lubricación del ojo no sería la misma. En la prueba se siguen los siguientes 

pasos: 

 

1. Preparar al paciente evitando manipular el área de los ojos, sólo en caso de 

tener secreciones excesivas que obstruyen el ojo se debe retirar suavemente 

con papel filtro esterilizado. 

2. Introducir la tira de Schirmer entre la córnea y el parpado inferior del can. 

3. Esperar un minuto, Clínica DAM (2017) recomienda 5 minutos mientras la 

tira absorbe la humedad. 

4. Retirar la tira. 

5. Observa la cantidad de mm humedecidos, en perros sanos la cantidad oscila 

entre 15 y 25 mm, cantidades inferiores a 10 mm indican un signo de 

deficiencia y los perros que padecen queratoconjuntivitis por lo general solo 

logran humedecer menos de 5 mm (Ettinger & Feldman, 2010). Dentro del 

Anexo 5, se presenta Test de Schirmer: método de diagnóstico para la 

queratoconjuntivitis seca. 

2.8 Otras pruebas diagnósticas 

Hilo rojo de fenol 

Esta prueba tiene un procedimiento similar al test de Schirmer, sin embargo, se 

describe como menos invasiva y cómoda para el paciente al que se aplique.  
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     Según Fidalgo (2013), se utiliza un hilo impregnado de sustancia rojo fenol, la 

misma que reacciona ante el ph del ojo y se torna en color amarillo debido a la 

alcalinidad lagrimal. El procedimiento que indica (The Vision Care Institute (2012) es 

el siguiente: 

 

1. Colocar la parte final de hilo con fenol en el lado temporal del saco conjuntival 

inferior. 

 

2. . Cerrar los ojos del paciente y esperar 15 segundos. 

 

3. Se mide la medida en mm del hilo que ha sido afectada por la lágrima. 

 

4. En perros un ojo sano lubrica un promedio de entre 30 y 38 mm/15s. 

 

Rosa bengala 

La prueba con rosa de bengala aporta al veterinario información sobre el estado 

saludable o no se la superficie corneal y el epitelio conjuntivo.  

     A través de esta es posible conocer si existe degeneración o muerte de las células. 

El tinte rosa bengala reacciona en las partes de la córnea y conjuntiva que no estén 

protegidas por mucina lo que da una alerta de daño celular. En queratoconjuntivitis 

seca leve regularmente solo se tiñe la zona nasal interpalpebral y a medida que avanza 

la enfermedad se tiñe la zona temporal, zona inferior hasta toda la córnea en casos 

crónicos (Peiffer & Petersen, 2012). 

Fluoresceína 

Se utiliza esta sustancia para detectar úlceras en la córnea. La tinción del ojo con 

fluoresceína se realiza con esta tintura de naturaleza orgánica de color amarillo rojizo 

y con el apoyo de luz azul para identificar cualquier cuerpo o formación extraña. 

Peiffer y Petersen (2012), mencionan que es un colorante seguro que no penetra el 

epitelio corneal, y se aplica en todos los pacientes que experimenten dolor o lesiones 

evidentes en los ojos. El procedimiento consiste en: 
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1. Aplicar sobre la conjuntiva bulbar la tira con fluoresceína previamente 

humedecida con solución salina estéril a fin de asegurar bioseguridad. 

 

2.  A través del parpadeo la sustancia se esparce por toda la superficie, luego 

de eso limpiar el exceso de los extremos. 

 

3. Proceder a examinar con linterna de luz azul y lupa. 

 

4. Ante la presencia de zonas teñidas con color verde se diagnostica una 

anomalía. 

2.9 Tratamiento de la queratoconjuntivitis seca 

Los autores Andreau, Gálvez, y Lou, (2013), expresaron que el tratamiento para la 

queratoconjuntivitis seca o síndrome de ojo seco es complejo y en la mayoría de los 

casos genera frustración tanto para el dueño del perro y el mismo animal debido a que 

en casi todos los casos no se logra una recuperación total. 

 

En vista de la delicada situación es vital que el profesional veterinario explique 

detalladamente al paciente la clase de patología a la que se enfrentan, al mismo tiempo 

indicar las opciones disponibles en cuanto a tratamiento que la persona elegirá según 

sus circunstancias particulares. Las alternativas son: 

 Tratamiento etiológico  

 Reemplazo de lágrimas 

 Estimulación lagrimal  

 Tratamiento de complicaciones concomitantes 

Según Kirk (2013) Para los casos de patología localizada el tratamiento con mayor 

prescripción es la sustitución de lágrimas por medio de soluciones artificiales, cuya 

composición química simula la consistencia y funcionalidad de las lágrimas naturales. 

Los elementos fundamentales de las lágrimas artificiales son: 

 Agua (principal componente, hasta un 98% de la solución) 

 Solución salina 

 Sustancias como povidona o alcohol de polivinilo que prolongan la estancia 

de las lágrimas por más tiempo en la superficie ocular. 

 Conservantes (opcional) 

 Corticoides tópicos. 
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Al detectar cualquier anomalía se debe tener en cuenta que la eficacia del 

tratamiento dependerá de la etapa en la que se diagnostique esta patología, por ello es 

responsabilidad de los dueños actuar inmediatamente. Lo tradicional es aliviar la 

condición del animal con soluciones oculares, sin embargo, según Gómez (2014), se 

utiliza la ciclosporina A (CsA) la cual no es tóxica para el animal y es un 

inmunosupresor y estimulante de lágrimas con efecto desinflamatorio y calmante. Este 

medicamento se consigue en pomada y gotas, la prescripción general es cada 12 horas, 

pero en casos crónicos puede aplicarse cada 8 horas. 

Respecto a la ciclosporina se cita a  Peiffer y Petersen (2012) : 

Si empieza a emplearse precozmente en el curso de la QCS de origen 

inmunitario, la ciclosporina tópica normaliza la producción de lágrimas y la 

prueba lagrimal de Schirmer en un plazo de 6 semanas.  

La ciclosporina tópica penetra mal a través de la córnea y apenas posee efectos 

sistémicos. Puede usarse en presencia de úlceras corneales y sigue siendo el 

fármaco de elección para el ojo seco en perros (p.55). 

 

Gómez (2014), también señala que con este tratamiento es necesario ser constante 

y paciente ya que la mejoría es visible luego de varias semanas, además dependerá el 

estado temprano o avanzado de la enfermedad. Si luego de seis semanas no se nota 

ninguna mejoría se da por hecho que el tratamiento es inefectivo para la condición 

actual del animal. 

Al diagnosticar a un perro con queratoconjuntivitis seca, además del tratamiento 

con ciclosporina A (CsA) se debe tratar otros síntomas y tener cuidados diarios con la 

mascota a fin de apoyar a la mejora de su estado clínico. Los cuidados alternos 

propuestos por son: 

 

 Asepsia ocular: asegurar que el área se encuentre libre de impurezas o 

materia acumulada mediante la limpieza con solución salina o en su defecto 

agua mineral. 
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 Antibióticos: aplicar antibióticos de bajo espectro en caso de detectar 

infecciones o materia purulenta. 

 Antiinflamatorios: se debe tener cuidado ya que la ciclosporina ya brinda 

este beneficio. 

 Evitar la exposición a ventiladores, aire acondicionado, calefacción o 

cualquier corriente de aire. 

 

Andreau, Gálvez, u Lou (2013), recomiendan el uso de pomadas con lanolina por 

las noches que ayudan a guardar la humedad, también recalcan como medicamento 

estimulante de lágrimas a la eledoisina.  

Como último recurso, en caso de que la QCS no se haya detenido con la 

ciclosporina, se opta por el tratamiento quirúrgico en el cual “se traspone el conducto 

parotídeo de tal forma que la saliva se desvié como un sustituto de lágrimas y el 

acortamiento del canto lateral mediante una tarsorrafia parcial permanente que 

reducirá la exposición del globo ocular” (Gómez, 2014, p.20). 

2.10 Queratoconjuntivitis 

Citando Bengoa y Gutiérrez (2012): 

El llamado síndrome del ojo seco (queratoconjuntivitis) es una patología que se 

manifiesta cuando la conjuntiva y la córnea dejan de estar correctamente 

hidratadas por el líquido lagrimal. Es una condición que se presenta no solo en 

los seres humanos, sino también en los animales (p. 14). 

El factor que incide en una escasa secreción y, por consiguiente, en los síntomas 

del ojo seco, se están íntimamente relacionados a una baja producción del líquido 

lacrimal. Entre los factores más comunes a los que se les atribuye esta afección se 

identifican el factor ambiental, por ejemplo, la corriente del aire acondicionado o las 

largas horas de trabajo frente a un monitor de computadora.  

Cabe mencionar a su vez que la queratoconjuntivitis se la relaciona con mucha 

frecuencia con las enfermedades reumáticas.  
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Se requieren lágrimas para lubricar la córnea y eliminar cualquier escombro o 

agentes infecciosos que puedan entrar en contacto con el ojo. La película lagrimal es 

una mezcla de moco, líquido graso y agua. Cabe mencionar que en las personas este 

padecimiento aparece y se desarrolla de manera progresiva con el paso del tiempo 

mientras la edad avanza, de igual manera sucede en ciertos tipos de animales, según 

los cuidados y condiciones en las que se desarrollen Ransey & Tennant (2012). 

Según Maggs (2013), entre las causas que generan este tipo de afección se detallan 

a continuación los más comunes: 

 Padecimientos que interfieren a la producción de glándulas lagrimales. Esto 

se da cuando el sistema inmunológico del animal ataca a las células que 

producen la película lagrimal a lo que se le atribuye genera una menor 

producción. Esto se cree que es un trastorno hereditario. 

 Enfermedades que afectan ciertos órganos con virus relacionados con el 

moquillo en perros. 

 Medicinas que contengan sulfonamidas. 

 Enfermedades congénitas en ciertas razas de perros en los que se manifiesta 

la insuficiencia lagrimal. 

 El hipotiroidismo. 

 El hiperadrenocorticismo. 

 Enfermedades metabólicas. 

 Traumatismos en la cabeza, relacionada con la pérdida o daño del nervio 

facial. 

 Entre las causas de menor incidencia está la extirpación de la glándula del 

tercer párpado como parte de un tratamiento preventivo, el cual no es 

recomendado al menos que la enfermedad esté altamente avanzada. 

2.10.1 Desarrollo de la queratoconjuntivitis  

Tomando en consideración la información antes recabada, la queratoconjuntivitis 

es una afección que de no tratársela a tiempo se desarrolla progresivamente. A 

continuación se procede a detallar el proceso de desarrollo de esta enfermedad según 

investigaciones desarrolladas por Merck Animal Health (2015): 
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 Ojo saludable. 

 Comienzo del Q&C. 

 Q&C Intermedia. 

 Q&C Avanzada. 

 Q&C Irreversible. En el Anexo 6, se adjunta la tabla completa del 

desarrollo de la queratoconjuntivitis. 

La queratoconjuntivitis conforme avanza va generando una serie de efectos tanto a 

nivel externo como interno del globo ocular del perro, esto a su vez va 

comprometiendo la visión generando malestar y dolor, para lo cual es imprescindible 

que se tomen las medidas necesarias para tratarla antes de que sea demasiado tarde 

(Foy, 2017).    

2.10.2 Signos clínicos 

De acuerdo a Cattaneo y Halabí (2013), “El edema se manifiesta como una opacidad 

focal o borrosa y se la atribuye a varias causas como las alteraciones en el desarrollo 

del endotelio corneal y con menor incidencia por alteraciones en el epitelio” (p. 3). 

Referenciando lo mencionado en el apartado anterior, las causales que generan 

los edemas están relacionadas a: 

 Los adenovirus caninos (enfermedad viral). 

 Uveítis anterior (inflamación de la úvea y el tejido oscuro en la parte frontal 

del ojo). 

 Glaucoma (enfermedad ocular). 

 La distrofia endotelial hereditaria (enfermedad hereditaria progresiva).  

Cabe mencionar a su vez, que, dada las características del perro como la edad, 

cirugías vasculares previas, inflamaciones intraoculares, así como la presión que puede 

generarse sobre en la masa intraocular, inciden en mayor medida a que se manifieste 

de esta manera el edema, más ciertas razas que otras. 
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 Entrecerrado de ojos y parpadeo excesivo. 

 Enrojecimiento o hinchazón alrededor de los ojos del perro. 

 Secreción de los ojos. Moco y/o pus. 

 La formación del folículo: Los folículos son acumulaciones de linfoides, 

tejidos situados en la superficie del tejido húmedo de los parpados, causando 

una apariencia de adoquines. El tejido linfoide contiene linfocitos, un tipo de 

glóbulo blanco de la sangre que está involucrado en las alergias. 

 Lagrimeo excesivo: Los ojos muy llorosos con muchos picores, por lo que 

el perro se rasca mucho. De ser así, es importante que evites que tu perro 

se rasque, ya que podría lastimarse el ojo y se puede hacer heridas internas con 

las uñas. 

 Rechazo a la luz. Observa si tu perro busca refugiarse en las partes de la casa 

con menos luz. 

2.10.3 Predisposición racial  

Entre las razas que por su condición genética (factores hereditarios) son más 

propensos a desarrollar la queratoconjuntivitis se procede a detallarlo a continuación 

y describirla gráficamente en el Anexo 7. 

 Lhasa apso. 

 Cocker. 

 Bulldog inglés. 

 Schnauzer. 

 Pastor alemán. 

Las enfermedades de carácter hereditario en los perros se generan a partir de las 

mutaciones en ciertos genes y pueden variar entre raza y raza  (Fidalgo, 2013). 

2.11 MARCO LEGAL 

En el Ecuador existen leyes, normas y reglamentos orientados a proteger y regular 

tanto la tenencia de perros como la actividad veterinaria, respecto a la tenencia 

responsables de esta especie de mascota el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (2009) expide : 
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Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros 

Art. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a:  

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la 

región;  

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie;  

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno 

saludable;  

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad;  

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su 

hábitat como al momento de transportarlo, según los requerimientos de su 

especie;  

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir 

satisfactoriamente las normas de bienestar animal;  

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a 

fin de evitar situaciones de peligro tanto para las personas como para el animal;  

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos con el correspondiente 

collar y sujetos con traílla, de tal manera que facilite su interacción;  

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los perros en 

la vía o espacios públicos;  

j) Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos de la zona donde 

habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar;  

k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las 

personas afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, sin perjuicio 

de las demás acciones legales a que se crea asistida la persona que haya sufrido 

dicho daño. 

Art. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo relacionados 

con perros, deberá contar y observar los permisos de funcionamiento concedidos 

por los ministerios de Agricultura, a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro AGROCALIDAD y de Salud Pública, 

otorgado por las direcciones provinciales de salud y de las municipalidades 

correspondientes, debiendo mantener el registro actualizado. 
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Art. 5.- Los dueños de los establecimientos tienen la obligación de mantener los 

equipos utilizados para brindar los diferentes servicios bajo las especificaciones 

técnicas, debiendo observar las recomendaciones de sus fabricantes o 

distribuidores. 

En base al Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros se recalca que 

es una normativa enfocada a garantizar una vida y trato de calidad hacia la especia más 

recurrida como mascota en el país, los dueños por lo tanto deben atender sus 

necesidades físicas y actuar frente a anomalías en la salud. 
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3. CAPITULO MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Localización de la investigación 

El presente estudio se llevó a cabo en la Veterinaria Zamora, ubicada al centro-sur 

de la ciudad de Guayaquil, en la Calle C #708 y Dolores Sucre, en la Parroquia 

Ximena; cabe mencionar que este es el primer estudio de prevalencia a efectuó en la 

ciudad de Guayaquil, marcando así un precedente para futuros estudios patológicos 

oftálmicos. 

3.1.2 Características de la zona de trabajo 

El sector donde se efectuó el estudio como ya se mencionó en el apartado anterior, 

forma parte del sector urbano de la ciudad de Guayaquil, considerando que se 

encuentra cerca de puntos comerciales, instituciones educativas, viviendas y demás, lo 

que incide directamente a que se encuentren establecidas farmacias, clínicas, 

veterinarias, comercios de abastos entre otros para atender la demanda de los 

habitantes del sector así como de terceras personas que transitan cerca por esta parte 

de la urbe porteña. 

3.2. MATERIALES 

Tomando en consideración que el contexto del proyecto se centra en lo práctico, 

debido a que se realizaron pruebas para determinar la prevalencia de 

queratoconjuntivitis seca en Canis lupus familiaris, por ello, los materiales que se 

emplearon en el mismo se describen a continuación:  

 Guantes 

 Mandil  

 Bozal 

 Test de Schirmer  

 Dispositivo para control de tiempo 

 Esferográficos 

 Cámara fotográfica 

 Ficha de Campo  
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Recurso humano 

 Estudiante en proceso de titulación 

 Docente supervisor 

3.3. Metodología de trabajo. 

La metodología que se aplicó al presente trabajo se basó en un método científico no 

experimental, tomando en consideración que se realizaron pruebas para determinar la 

prevalencia de queratoconjuntivitis seca en Canis lupus familiaris braquiocefálicos, 

para con base a las pruebas identificar cuáles son los factores de riesgo que este tipo 

afección genera en razas de perros braquiocefálicos. 

Cabe mencionar, además, que se aplicó un método de campo, dado a que se realizó 

las pruebas a los caninos que fueron atendidos en la Veterinaria Zamora, bajo la previa 

autorización de los propietarios, asegurando que las pruebas realizadas no generen 

algún efecto adverso en sus perros, por el contrario, este trabajo generó información 

preventiva y de cuidados para el bienestar de las masconas según los resultados 

obtenidos. 

Específicamente, para el desarrollo del presente estudio de tesis, se cumplieron las 

siguientes actividades: 

 Anamnesis y exploración física de los perros braquiocefálicos atendidos en la 

Veterinaria Zamora. 

 Se aplicó el Test de Schirmer para determinar la producción lacrimal y 

determinar la presencia de la patología ocular en los perros objeto de estudio. 

 Se llenó la Ficha de Campo para la base estadística del estudio. 

 Se procesó la información mediante la base de datos acces, diseñando tablas y 

gráficos con los resultados obtenidos.  

 Y finalmente se realizó la interpretación de resultados. 
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3.4 Tamaño de la muestra 

En este caso, fueron evaluados todos los perros braquiocefálicos que asistieron a la 

Veterinaria Zamora y que presentaron sintomatología asociada a la patología en 

estudio, lo cual permitió identificar la prevalencia de la queratoconjuntivitis seca para 

determinar posteriormente los factores de riesgo que la generan o que afectan a los 

caninos con este padecimiento. 

3.5 Factores en estudio 

 Los factores de estudio fueron:  

 Relacionados con el animal: 

 Raza,  

 Bulldog 

 Pequinés  

 edad 

 Menor a un año (a) 

 1 a 6 años (b) 

 7 años en adelante (c)  

 sexo. 

 Hembra 

 Macho 

 Sintomatologías asociadas a la patología. 

1. Resequedad de la córnea   

2. Presencia permanente de secreción mucosa o mucopurulenta   

3. Irritación ocular   

4. Blefaritis    

5. Queratitis pigmentaria 

 Producción lacrimal 

o Rango Normal (15-25mm/mn) 

o Inadecuada producción (10-14mn) 

o Inadecuada producción de lágrimas (menos 10mm/mn) 

o Crítico (Menos 5mm/mn 
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4. RESULTADOS 

 4.1 Características de la población  

     Se procede a presentar los resultados obtenidos de acuerdo a los exámenes 

efectuados a los braquiocefálicos. 

4.1.1 Exploración física de los braquiocefálicos-Veterinaria Zamora 

    En la tabla 1, se determina los tipos de razas caninas que fueron involucradas dentro 

del proceso, entre ellos se observa que el 38% corresponde a la raza Shihtzu, seguido 

del 16% identificados como Bulldog Ingles, el 14% Pug, 11% son pequinés, seguido 

de los Boston terrier con el 11%, el 7% el Bulldog Francés, finalizando con el 2% 

mestizo de Bulldog Inglés. 

 

Tabla 1: Razas de caninos en estudio  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 

           Figura 1 Razas de  caninos en estudio  

           Elaborado por: El Autor 

 

 

Raza 
Frecuencia 

Abs. 
Frecuencia Acum. 

Boston Terrier 7 13%

Bulldog Francés 4 7%

Bulldog Inglés 9 16%

Mestizo de Bulldog Ingles 1 2%

Pequines 6 11%

Pug 8 14%

Shihtzu 21 38%

Total 56 100%

12%

7%

16%

2%
11%14%

38%

Boston Terrier

Bulldog Francés

Bulldog Inglés

Mestizo de Bulldog Ingles

Pequines

Pug

Shihtzu
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4.1.2 Edad de caninos en estudio 

De los siguientes datos se pudo identificar que el 61% de los perros en estudio, 

tienen una edad aproximada de 1 a 6 años, seguido del 32% los que son mayores de 6 

años, finalizando con el 7% los que tienen menos de un año, estos se clasifican en 6, 7 

y 9 meses.  

Tabla 2 Frecuencia de la edad de los caninos en estudio 

 

Elaborado por: El Autor 

 

     Figura 2 Edad de los caninos  

     Elaborado por: El Autor 

 

4.1.3 Sexo de caninos en estudio 

De las muestras procesadas, se identificó que el 48% son hembras y el 52% 

restantes son machos. 

     Tabla 3: Frecuencia del Sexo de los animales en estudio.  

 
            Elaborado por: El Autor 

Edad
Frecuencia 

Abs. 
Frecuencia Acum. 

Menor a un año (A) 4 7%

De 1 a 6 años (B) 34 61%

De 7 años en adelante (C) 18 32%

Total 56 100%

7%

61%

32%

Menor a un año

De 1 a 6 años

De 7 años en adelante

Sexo 
Frecuencia 

Abs. 
Frecuencia Acum. 

Macho 29 52%

Hembra 27 48%

Total 56 100%
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     Figura 3 Sexo de los caninos en estudio  

     Elaborado por: El Aurtor 

4.2 Test de shimer 

       Se aplicó el Test de Schirmer para determinar la producción lacrimal y determinar 

la presencia de la patología ocular en los perros objeto de estudio. 

   Luego de realizado el Test de Shirmer en los 56 caninos de razas braquicéfalos 

atendidos en la Veterinaria Zamora, se llenó la ficha de campo para la base estadística 

del estudio donde se identifican 14 casos positivos de la patologia. 

Tabla 4 Total de casos positivos 

Razas 

Signos de 

Queratoconjuntivitis seca TOTAL 

Sí No 

Boston Terrier 0 7 7 

Bulldog Francés 0 4 4 

Bulldog Ingles 3 6 9 

Mestizo de Bulldog Ingles 0 1 1 

Pequines  5 1 6 

Pug 1 7 8 

Shihtzu 5 16 21 

TOTAL 14 42 56 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: El Autor 

 

 

      Luego de aplicado el test Schirmer se diagnosticas 14 casos positivos, de los cuales 

las razas que presentan mayor número de casos son: Bulldog Ingles 3, Pequines 5, y 

Shihtzu 5 

52%48%
Macho

Hembra
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4.3 Prevalencia 

     Del total de casos a los cuales se le aplico el test Schirmer el 25% se diagnostican 

positivos. 

Tabla 5 Prevalencia por raza de QCS 

Raza Total Casos positivos Prevalencia 

Boston Terrier 7 0 0% 

Bulldog francés 4 0 0% 

Bulldog Ingles 9 3 33% 

Mestizo de Bulldog 

Ingles 
1 0 0% 

Pequines 6 5 83% 

Pug 8 1 12% 

Shititzu 21 5 23% 

Total 56 14   

Elaborado por: El Aurtor 

Fuente: El Autor 

 

 
 

Figura 4 Prevalencia por raza de QCS  

Fuente: El Autor 
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     Según el análisis de prevalencia de QCS por razas, la raza Boston Terrier,  no 

mostró ninguna sintomatología o tipo de problema asociado a la patologia en estudio, 

al igual que el Bulldog Francés en quien, no se encontró casos positivos. Por otro lado, 

de los Bulldog Inglés, 3 presentaron resequedad de la córnea, presencia permanente de 

secreción mucosa o mucopurulenta, irritación ocular, solo uno tuvo blefaritis y dos 

queratitits pigmentaria.  

     El mestizo de Bulldog Inglés, no presentó ningun tipo de sintomatologia, sin 

embargo, en la raza Pequines si se encontraron 5 con resequedad de la córnea, 

presencia permanente de secreción mucosa o mucopurulenta, uno con irritación ocular 

y finalizando con presentacion de queratitis pigmentaria. Se menciona tambien que la 

raza Pug, mostró 1 caso positivo. 

     Se finaliza con la raza Shihtzu, cuya sintomatologia asociada a la patologia se 

observó en 5 perros, resequedad de la córnea,. 

Tabla 6 Prevalencia por SEXO de QCS 

Sexo Total Casos Positivos Prevalencia 

Machos 29 8 27% 

Hembras 27 6 22% 

Total 56 14   

Elaborado por: El Aurtor 

Fuente: El Autor 

 

Figura 5 Prevalencia por sexo de QCS  

Fuente: El Autor 
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     Según el análisis de prevalencia de QCS por sexo los machos presentan mayor 

prevalencia de la patología, aunque se determina que la variante entre macho y hembra 

es solo del 5%. 

Tabla 7  Prevalencia por EDAD de QCS 

Edad Total Casos positivos Prevalencia 

Menos 1 4 0 0% 

De 1-6  34 4 12% 

De 7 en adelante 18 10 55% 

Total 56 14   

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Veterinaria Zamora 

 

 
Figura 6 Prevalencia por edad de QCS 

Elaborado por: El Autor 

     Según el análisis de prevalencia de QCS por edad, el rango de edad con mayor 

prevalencia es de 7 años en adelante. 

     Acerca de la producción lacrimal, se encontró un total de 47 perros que se 

encuentran en un rango normal equivalente de 15 – 25 mm/mn tanto en el ojo derecho 

como izquierdo, de la misma forma existieron 2 perros que tuvieron un rango de 10 – 

14 mm/mm pero uno cadece del ojo izquierdo. Mientras que del rango menor de 10 

mm/mm tiene solo un perro con este resultado, finalizando con el menor rango de 

5mm/mm el cual tiene un total de 7 perros.   
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Figura 7 Producción lacrimal 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 8 Síntomas asociados 

     De los 14 casos positivos con QCS, presentan los siguientes síntomas asociados: 

 Casos totales  Presenta lesiones Porcentaje 

Resequedad de la cornea 14 13 93% 

Presencia permanente de 

secreción mucos o 

mucopurulenta 

14 14 100% 

Inritacion Ocular 14 13 93% 

Blefaritis 14 1 7% 

Queratitis pigmentaria 14 7 50% 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: El Autor 

 

Figura 8 Lesiones asociadas 

Elaborado por: El Autor 
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A continuación, se presenta el caso de los sintomas asociados en la cual se 

determino que la resequedad de la córnea se encuentra en 8 perros, mientras que la 

presencia permanente de secreción mucosa o mucopurulenta este tuvo la misma 

cantidad de 8 perros, de igual forma la irritacion ocular, no existieron perros con 

blefaritis, finalizando con la queratitis pigmentaria que tiene 6 casos en perros.   

4.4 CHI-CUADRADO 

4.4.1 Tablas de frecuencia 

Datos de caninos en estudio 

SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hembra 27 48,2 48,2 48,2 

Macho 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

      

RAZA 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Boston 

Terrier 
7 12,5 12,5 12,5 

Bulldog 

Francés 
4 7,1 7,1 19,6 

Bulldog 

ingles 
9 16,1 16,1 35,7 

Mestizo de 

Bulld 
1 1,8 1,8 37,5 

Pequines 6 10,7 10,7 48,2 

Pug 8 14,3 14,3 62,5 

Shihtzu 21 37,5 37,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

      

GRUPO ETAREO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MENOR DE 

1 AÑO 
4 7,1 7,1 7,1 

1 A 6 AÑOS 34 60,7 60,7 67,9 

MAYOR DE 

6 AÑOS 
18 32,1 32,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

Elaborado por: El Autor 
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4.4.2 Tablas cruzadas 

 

 

RAZA*Queratoconjuntivitis 

tabulación cruzada  

  

Queratoconjuntivitis 

Sano Enfermo 

Recuen
to 

% del 
N de 
fila 

Recuen
to 

% del 
N de 
fila 

RAZ
A 

Boston 
Terrier 

7 
100,0

% 
0 0,0% 

Bulldog 
Francé
s 

4 
100,0

% 
0 0,0% 

Bulldog 
ingles 

6 66,7% 3 33,3% 

Mestizo 
de 
Bulld 

1 
100,0

% 
0 0,0% 

Pequin
es 

1 16,7% 5 83,3% 

Pug 7 87,5% 1 12,5% 

Shihtzu 16 76,2% 5 23,8% 

Elaborado por: El Autor 

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

 

Chi-
cuadrado 
de Pearson 

15,905a 6 ,014 
 

Razón de 
verosimilitu
d 

17,036 6 ,009 
 

N de casos 
válidos 

56     
 

a. 9 casillas (64,3%) han esperado un recuento 
menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 
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SEXO*Queratoconjuntivitis tabulación cruzada 

  

Queratoconjuntivitis 

Total 

 

Sano Enfermo  

SEXO Hembra 21 6 27  
Macho 21 8 29  

Total 42 14 56  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótic

a (2 
caras) 

Significaci
ón exacta 
(2 caras) 

Significaci
ón exacta 
(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 
,215a 1 ,643     

Corrección de continuidad 
,024 1 ,877     

Razón de verosimilitud 
,215 1 ,643     

Prueba exacta de Fisher 
      ,761 ,440 

Asociación lineal por lineal 
,211 1 ,646     

N de casos válidos 
56         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,75. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

      

  

Queratoconjuntivitis 

Sano Enfermo 

Recuent
o 

% del N 
de fila Recuento 

% del N 
de fila 

SEXO Hembra 21 77,8% 6 22,2% 

Macho 21 72,4% 8 27,6% 

 

GRUPO ETAREO*Queratoconjuntivitis tabulación 

cruzada 

  

Queratoconjuntivitis 

Total Sano 
Enferm

o 

GRUPO ETAREO MENOR DE 1 AÑO 
4 0 4 

1 A 6 AÑOS 30 4 34 

MAYOR DE 6 
AÑOS 

8 10 18 

Total 42 14 56 
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Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor gl 

Sig. 
asintótic

a (2 
caras)  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,473a 2 ,001 
 

Razón de 
verosimilitud 

13,621 2 ,001 
 

Asociación lineal por 
lineal 

11,963 1 ,001 
 

N de casos válidos 
56     

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 1,00. 

 

  

Queratoconjuntivitis 

Sano Enfermo 

Recuento 
% del N 
de fila 

Recuen
to 

% del N 
de fila 

GRUPO ETAREO MENOR DE 1 AÑO 
4 100,0% 0 0,0% 

1 A 6 AÑOS 30 88,2% 4 11,8% 

MAYOR DE 6 AÑOS 
8 44,4% 10 55,6% 

Elaborado por: El Autor 

1. La Queratoconjuntivitis se da en caninos de las razas en estudio. 

2. Se concluye que la aparición de la enfermedad no tiene relación con el sexo de 

los caninos braquiocefálicos 

3. En el análisis por grupo etario, se determina que SI hay relación entre la 

aparición de la enfermedad y la edad de los caninos. 

4. Se determina en base al análisis de Chi cuadrado que esta enfermedad si se 

relaciona y presenta en caninos braquiocefálicos, sin embargo, solo la variable 

edad es determinante para padecer la enfermedad. 
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5.  DISCUSION  

Referente a la Queratoconjuntivitis seca se presenta el trabajo realizado por 

laboratorios Love Sudamericana S.A. (2014), en el que, se investigó los signos clínicos 

agudos y crónicos de la queraconjuntivitis seca en branquiocefálicos, determinando 

que, las razas que se afectan congénitamente son los Pug, y Yourkshire Terrier, sin 

embargo se encuentran las razas predispuestas a queraconjuntivitis seca los Cocker 

Spaniel, Americano Beagle, Chihuahua, Dachshund, Bulldog Inglés y Lhasa Apso.  

     Por otro lado el estudio efectuado por Laura Barrientos (2017) que tiene como título 

“Estudio de asociación mediante marcadores genéticos de la Queratitis Superficial 

Crónica en perros de raza Ovejero Alemán” el mismo que recolectó información de 

pacientes caninos sobre edad, sexo, raza, afirma que si existe relación entre la aparición 

de la enfermedad y la edad de los caninos. 

      Por tanto y comparando los estudios mencionados con los resultados arrojados en 

la presente investigación, se determina que las razas con mayor frecuencia que 

presentaron Queratoconjuntivitis seca, fueron la Pequines representada con el 83%, 

seguida de la Bulldog Inglés con un 33%. Así también esta patología presenta en perros 

mayores de 12 meses y no muestra una predisposición sobre el sexo ya que se vieron 

afectados en % similar 
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 6 CONCLUSIONES  

 

Luego de realizado el estudio sobre la Queratoconjuntivitis seca en caninos 

braquicefalicos, se concluye lo siguiente:  

 

1. Se identificó como la raza canina braquicefálica frecuentemente afectada 

con Queratoconjuntivitis seca, mediante la prueba de Schirmmer, a la raza 

Pequines. 

2. También, de acuerdo a la edad como un factor de riesgo frente a la patología 

en estudio, se produce en edades mayores a 12 meses.  

3.  Se demostró que el problema afecta en una proporción similar a machos y 

hembras de las razas Pequinés, Bulldog Inglés y Shihtzu.  

4. En el análisis Chi cuadrado por razas, se apoya la hipótesis planteada de la 

tesis de que esta enfermedad se da en caninos de estas razas. 

5. En el análisis por edad, se determina que SI hay relación entre la aparición 

de la enfermedad y la edad de los caninos. 

6. Se concluye que la aparición de la enfermedad no tiene relación con el sexo 

de los caninos. 

7. Se determina en base al análisis de Chi cuadrado que esta enfermedad si se 

relaciona y presenta en caninos braquiocefálicos, sin embargo, solo la 

variable edad es determinante para padecer la enfermedad. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe efectuar investigaciones en otros tipos de razas con la finalidad de 

conocer que efectos pueden causar este tipo de enfermedades en los demas 

perros.  

 

2. Propiciar iniciativas del cuidado en perros de las razas especificadas 

anteriormente para sus respectivos controles y evitar que esta enfermedad 

cause problemas a las mascotas por la falta de conocimiento.  

 

3.  Recomendar a los dueños de los perros a efectuar el analisis con frecuencias 

más que nada en este tipo de razas con la finalidad de prevenir posibles 

complicaciones a futuro, a su vez dar a conocer que el tratamiento que se debe 

aplicar es de forma permanente y la dosis depende del grado de 

queraconjuntivitis seca que contenga el can.  
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Anexo 1 Se presenta la taxonomía del Canis lupus familiaris. 

 

Adaptado de Apuntes de semántica léxica, por Escandell (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Clase

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

Clase: Mammalia

Orden: Carnívora

Familia: Canidae

Género: Canis

Especie: Canis lupus

Subespecie: Canis lupus familiaris
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Anexo 2 Test diagnóstico de Schirmer 

 

Fuente: Cattaneo y Halabí (2013) 
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Anexo 3 se presentan las respectivas imágenes de las afecciones. 

 
Queratoconjuntivitis seca 

Edema  

Edema 
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Anexo 4 que se presenta se muestra la anatomía ocular de los perros. 

 

 

 

Anatomía del ojo del perro 
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Anexo 5 Test de schimer bilateral: resultado menor a 8mm/min  

 

 

Foto 1 Test de Schirmer: método de diagnóstico para la queratoconjuntivitis seca. 

Tomado de Tratamiento para QSC, por MSD Animal Health (2011). 
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Anexo 6 tabla completa del desarrollo de la queratoconjuntivitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Visión Etapa

Ojo saludable                                                            

Estado óptimo del ojo, donde se producen con normalidad 

las lágrimas.

Comienzo de QSC                                                      

*Inicio de una baja producción de lágrimas <15mm.                            

*Irritación menor.                                                 

*Alteración menor de la visión.                                           

*No se perciben aún los signos.                                    

*Incremento en la suceptibilidad a la infección.                 

*El tratamiento ayuda en los síntomas y tratar desde la raíz 

la enfermedad.

QCS Intermedia                                                             

*Baja producción de lágrimas <10mm.                           

*Ojo irrtado.                                                              

*Mayor pérdida de la visión.                                                

*Infecciones.                                                                 

*Posibilidad de ulceración.                                              

*El tratamiento permite estabilizar la enfermedad y prevenir 

futuras infecciones.

QSC Avanzado                                                        

*Disminución en la producción de lágrimas, <5 mm.                                                                     

*Alta irritación de los ojos dando lugar a las costras.                                                               

*Reducción de la visión.                                       

*Hinchazón, neovacularización y pigmentación.                                               

*Alta posibilidad de ulceración y perforación.                     

*Con tratamiento es posible restaurar la vista y evitar la 

pérdida de la visión.

OSC Irreversible                                                      

*Inactividad de la glándula lagrimal.                                      

*Pérdida total e irreversible de la visión.                                 

*Superficie de la córnea desecada.                              

*Úlcera con riesgo elevado de perforación.                                                 

*Malestar y dolor crónico.                                                   

*El tratamiento se aplica para aliviar el malestar.       
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Anexo 7 Predisposición racial  

 

Fuente: Cattaneo y Halabí (2013) 
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