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RESUMEN 

 

Una de las patologías oculares que se dan en caninos es la 

Queratoconjuntivitis seca (QCS), en donde una de las causas principales, es 

la deficiencia de la producción de lágrimas y  secrecíon ocular que pueden 

provocar la pérdida de la visión. El objetivo de este estudio fue determinar la 

incidencia de Quetaroconjuntivitis seca en caninos, la población estudiada 

estuvo compuesta por 57 caninos que asistieron a consulta en la Veterinaria 

León  del cantón Durán, entre el 1 de mayo y el 30 de junio del 2019. El 

método de diagnóstico que se utilizó para medir la producción de lágrimas 

fue el Test de Schirmer, se caracterizó la presencia de QCS de acuerdo al 

Tipo de afectación y tipo de secreción y se buscó relación de la enfermedad 

con las variables tipo de cráneo, edad y sexo. 22,8 % de los caninos 

estudiados resultaron con algún grado de QCS, 44,4 % de los animales 

positivos presentaron una afectación unilateral y 55,6 % afectación bilateral; 

se encontró una asociación estadísticamente significativa (ρ=0,24 ; valor p= 

0,067) entre la QCS y la edad de la población en estudio. 
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ABSTRACT 

 

One of the ocular pathologies that occur in canines is dry 

keratoconjunctivitis (QCS), where one of the main causes is the deficiency of 

tear production and ocular secretion that can cause vision loss. The objective 

of this study was to determine the incidence of dry ketaroconjunctivitis in 

canines, the population studied was composed of 57 canines that attended a 

consultation in the Leon Veterinary of the Durán canton, between May 1 and 

June 30, 2019. The diagnosis used to measure tear production was the 

Schirmer Test. The presence of QCS was characterized according to the 

type of affectation and type of secretion and the relationship between the 

disease and the skull type, age and sex variables was sought. 22.8% of the 

dogs studied resulted in some degree of QCS, 44.4% of the positive animals 

had unilateral involvement and 55.6% bilateral involvement; a statistically 

significant association (ρ = 0.24; p value = 0.067) was found between the 

QCS and the age of the study population. 

 

 

Keywords: Incidence, Dry keratoconjunctivitis, Schirmer test, tears, 

pathologies, canines 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Queroatoconjuntivitis Seca (QCS) es causada por la deficiencia de 

lágrimas, el cual, es uno de los principales síntomas visuales, lo que 

conlleva a la aparición de lagañas verdes o mucopurulentas, causando esto 

el enrojecimiento del ojo con molestias para el animal y en algunas 

ocaciones problemas con la capacidad visual del mismo.  

 

La causa de esta patología se da por trastornos neurológicos o por 

intoxicacion de un fármaco, una de las causas más comunes que se 

presenta es la adenitis autoinmunitaria de la glándula lagrimal, la ausencia 

de la producción de lágrimas es causada por una infiltración de células 

inflamatorias  con fibrosis y  ruptura de la estructura glandular.  

 

La inflamación conjuntival crónica y la presencia de una secreción ocular 

mucopurulenta, es uno de los signos más importantes de esta patología; 

encontrar una afectación corneal con la presencia de queratitis crónica, 

perforación ocular y ulceración, es uno de los casos crónicos más comunes.  

 

La QCS en caninos presenta los siguientes síntomas principales: 

presencia de lagañas, perdida de visión secundaria, irritación ocular y 

edema de la córnea. Si el proceso de esta patología no se encuentra muy 

avanzado, se puede revertir. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Las patologías oculares en los caninos son muy frecuentes, generalmente 

llama la atención a los propietarios, debido a que produce una modificación 

de su aspecto, y la pérdida de transparencia del globo ocular, estas 

enfermedades son subdiagnosticadas y confundidas en los consultorios 

veterinarios, debido a la falta de instrucción y material de diagnóstico para 

ofrecer el respectivo tratamiento de dichas enfermedades.  

 

Dentro de las patologías oculares se encuentra la Queratoconjuntivitis 

Seca (QCS); es una enfermedad multifactorial de las lágrimas y de la 

superficie ocular, produciendo resequedad en la córnea o en la conjuntiva.  

 

Los signos más importantes son, la presencia de enrojecimiento en la 

conjuntiva, inflamación de la superficie de la córnea, secreciones mucosas o 

mucopurulentas, alteración de la agudeza visual e inestabilidad de la 

película lagrimal; ocasionando un daño potencial a la superficie ocular. En 

casos crónicos es muy común observar afectación corneal con presencia de 

Queratitis crónica, ulceración y perforación ocular.   

 

Para su diagnóstico en oftalmología se utilizará el Test de Schirmer, de 

acuerdo a los resultados en casos crónicos es poca la probabilidad de 

recuperar la capacidad visual del paciente.  

 

 

1.2 Justificación e importacia 

 

La presente investigación es importante ya que puede poner en evidencia 

que la QCS es un problema que se presenta con cierta frecuencia en las 

consultas veterinarias y que podría estar siendo subdiagnosticado por la no 

utilización de los medios de diagnósticos adecuados; el diagnóstico oportuno 

permitirá disminuir al máximo el posible dolor y a largo plazo cegueras 

irreversibles o la extracción del órgano ocular. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Establecer la incidencia de Queratoconjuntivitis Seca (QCS) mediante el 

test de Schirmer en caninos atendidos en la Veterinaria León del cantón 

Durán entre los meses de  mayo y  junio de 2019. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específcos. 

1. Aplicar test de Schirmer para el diagnóstico de QCS en los 

pacientes. 

2. Describir la presencia de QCS por el tipo de secreción y el tipo de 

afectación.  

3. Establecer la relación entre animales positivos a queratoconjuntivitis 

seca por grupo etario, sexo, condición anatómica y tipo de cráneo. 

 

1.3 Variable 

 

1.4.1 Variable dependiente. 

 Incidencia de Queratoconjuntivitis Seca (QCS). 

 

1.4.2 Variable independiente. 

 

 Grupo Etário  

 Condición Anatómica 

 Tipo de afectación  

 Tipo de secreción  

 Raza 

 Sexo 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Taxonomía del perro 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del perro 

Reino Animalia 

Phylum Craniata 

Clase Mammalia 

Orden Carnívora 

Familia Canidae 

Género Canis 

Especie Lupus 

Nombre cientifico Canis lupus familiaris 

Fuente: (Linnaeus, 1758) 
Elaborado por: El autor 

 
 

2.2ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL OJO CANINO 

 

2.2.1 Orbita. 

 

“El borde posterior de la órbita está formado por el ligamento orbitario, 

como en el cerdo. Los ejes orbitarios prolongados hacia atrás forman un 

ángulo de unos 79º; los ejes ópticos tienen ángulo de unos 92.5º” 

(Grossman & Sisson, 2000). 

 

De acuerdo al tipo de índice cefálico, el cráneo del perro está conformado 

por tres tipos: 

 

 Dilococéfalos, son alargados por la logitud de los huesos faciales, 

como son, los Galgos, Afgano y Borsoi.  

 Mesocéfalos, son de longitud y anchura media, como es el Pastor 

Alemán, y el Cocker Spaniel. 
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 Braquiocefálicos, es de hocico corto en comparacion a la posición del 

cráneo que es más ancho y presenta una mayor protucion del globo 

ocular, como son el Mastin, Boxer, Pekinés, etc (Grossman & Sisson, 

2000). 

 

El globo ocular esta conformado por las siguientes partes:  

 

 Polo anterior: punto más elevado de la córnea. 

 Polo posterior: punto opuesto al anterior, en el hemisferio posterior. 

 Eje óptico: linea recta imaginaria que pasa por ambos polos (eje 

longitudinal). 

 Ecuador: línea imafinaria que rodea el globo ocular y es equidistante 

de ambos polos. 

 Meridianos: lineas imaginarias que van de un polo a otro. 

 Punto de salida del nervio óptico: abandona el globo ocular justo por 

debajo del punto correspondiente al polo posterior(Salvador, 2013). 

 

El globo ocular está compuesto por 3 tunicas que son:  

 

 T. externa (fibrosa): córnea y esclerótica. 

 T. media (vasculosa): coroides, cuerpo ciliar e iris. 

 T. interna (bulbi): retina su parte óptica y su parte ciega. 

 

La glandula lagrimal está situada en la parte superior, por debajo del 

ligamento orbitario; una capa de tejido conectivo cubre el contenido de la 

órbita, la periorbita se va a sujetar al área alrededor de la órbita (Baraldi-

Artoni, Leite, & Oliveira, 2013) 

 

En perros grandes el ligamento orbital tiene una longitud promedio de 24 

mm; en razas pequeñas es de 14 a 24 mm. Los diámetros promedio 

horizontal y vertical de la órbita es de 19,7 y 18,7 mm en perros pequeños, y  

en perros grandes  es de 24 a 23 mm. La órbita tiene una profundidad 
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promedio de 20 mm en razas pequeñas y  en las razas grandes es de 24,2 

mm (Grossman & Sisson, 2000). 

 

 

Tabla 2. Índice Orbital Canino 

Tipo de Cráneo 
Longitud de la 

órbita (mm) 

Anchura de la 

óbita (mm) 
Indice Orbital 

Mesocefálico 34,2 31,2 109,6 

Dilocefálico 29,3 32,6 89,9 

Braquiocefálico 31,6 28,2 112.06 

Fuente: (Grossman & Sisson, 2000) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

2.2.2 Túnica externa o fibrosa. 

 

Está conformado por tejido conjuntivo con fibras de colageno, el cual está 

localizado en la parte superior del ojo junto al líquido intraocular, el cual 

provee puntos de fijación a los músculos extrínsecos del ojo (Milán, y otros, 

2016). 

 

 

2.3 Musculatura 

 

2.3.1 Musculatura palpebral. 

 

Turner (2010) expresó: “Los párpados son pliegues dorsales y ventrales 

de la piel, tapizados internamente por conjuntiva parpebral y forman la 

endidura palpebral en la que se encuentra el globo ocular”.   
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Uno de los músculos que esta bien desarrolado es el orbicular ocular, en 

donde la contracción del músculo elevador del párpado superior que está 

situado próximo al foramen óptico y a la relajación del músculo orbicular, el 

cual van ayudar a la apertura de los párpados (Araujo, 2013). 

 

La parte frontal surge supuestamente del músculo retractor angular ocular 

y cuando tira del angulo parpebral lateral se contrae en sentido posterior 

(Grossman & Sisson, 2000). 

 

Cerca de la línea media del hueso frontal, aparece el músculo retractor 

angular ocular medio a partir de la fascia nasofrontal, pasa bajo la piel del 

parpado que va a soportar las cejas, éstas se elevan cuando el músculo se 

contrae y ayudan a subir la porción nasal del párpado superior (Grossman & 

Sisson, 2000). 

 

Uno de los músculos pocos distinguidos es el de Muller, que está ubicado 

en la parte superior, el cual, es el que va a mantener abierto el párpado 

superior de forma involuntaria (Diez, 2013). 

 

Las estructuras orbitales se alejan del elevador angular ocular frontal y se 

junta al ligamento orbital el cual no forma parte del movimiento de los 

párpados (Grossman & Sisson, 2000). 

 

 

2.3.2 Musculatura Bulbar. 

 

La órbita está rodeada por una capa externa de la fascia, ésta se abre 

una vez que los músculos pericoculares se exponen. Los músculos bulbares 

están confomados por: Oblicuos (dorsal y ventral), músculos rectos (medial, 

lateral, dorsal y ventral) y un músculo retracto (Araujo, 2013). 

 

Los músculos encargados para que la rotación del ojo gire sobre el eje 

horizontal son los músculos rectos, el dorsal y el ventral, en cambio los 



27 

músculos medial y lateral, van a permitir que el ojo gire en torno a su eje 

vertical, y los encargados para que el ojo gire en torno al eje longitudinal son 

los músculos oblícuos (Araujo, 2013). 

 

 

2.3.3 Párpados y pestañas. 

 

Los parpados es la primera barrera encargada de proteger al ojo ante los 

ataques mecánicos. Estos van a distribuir la película lagrimal y  por medio 

de una secreción oleosa,la evaporación de lágrimas se va retardar, el cuál 

es producida por las glándulas meibomianas(Criollo & Carrasco, 2015). 

 

En los párpado encontramos ligamentos que van a conformar su 

estructura como son:  

 

 Ligamentos palpebrales, son una banda fibrosa que estan ubicadas 

en posición medial y lateral, estos van a mantener los párpados 

estables y van ayudar a que la hendidura palpebral matenga su 

forma. 

 El ligamento cantal medial, se va a originar a partir del músculo 

orbicular de los párpados mediante las fibrinas mediales de este, en 

donde el borde orbitario se va a introducir al hueso lagrimal por el 

cual se lo conoce como un ligamento bien desarrollado. 

 Ligamento cantal lateral, es poco desarrollado en la mayoria de los 

perros, el cual está compuesto por uniones fasciales laterales 

(Turner, 2010). 

 

En la orilla del párpado inferior encontramos las pestañas, y los orificios 

de las glándulas meibomianas se van a localizar por detrás de sus folículos 

y a lo largo del borde palpebral, la formación de folículos pilosos aberrantes 

son ocacionados por la displasia o metaplásia de estas glándulas, el cual 

pueden comunicarse con la córnea y puede incitar epífora y tal vez queratitis 

o queratoconjuntivitis (Criollo & Carrasco, 2015). 
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2.3.4 Tercer párpado o membrana nictitante. 

 

Está ubicado en la parte inferonasal al globo ocular, el cual es una 

estructura móvil y semirrigida, la conjuntiva es la que va a cubrir la superficie 

bulbar y palpebral. El cartilago Hialino tiene forma de T, la cual es una 

estructura que sirve de esqueleto, la glándula lagrimal seromucosa se 

encuentra en la base de este cartílago, el cual va a producir un tercio de la 

pelicula lagrimal precorneal, en donde las dos se van agarrar de la 

esclerótica y periorbita por medio del tejido conectivo (Díaz, Lau-Choleón, 

Fernández, & Orlando, 2002). 

 

 

2.3.5 Conjuntiva. 

 

Está compuesto por una membrana mucosa que cubre el globo ocular y 

está constituido por tres partes; la palpebral, bulbar y el trecer párpado. La 

conjuntiva está cubierta por abundante células caliciformes, en donde se 

une a una cápsula denominada Tenon, el cuál se va a pegar con fuerza al 

limbo (Erráez, Laura, 2016). 

 

 

Tabla 3. Tipos de conjuntivitis que se pueden presentar en los perros 

Viral 

(Contagiosa) 
Bacteriana Alérgica Folicular 

Distemper 
Altamente 

contagiosa 
No contagiosa No contagiosa 

Infección en la 

garganta o tracto 

respiratorio. 

Streptococcus o 

Staphylococccus 

Reacción 

alergica 

estacional. 

Foliculos 

linfoides, ataca a 

los tejidos sanos. 

Fuente: (Erráez, Laura, 2016) 
Elaborado por:  El Autor 
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2.4 Sistema Lagrimal 

 

Está localizada por debajo  de la fase supraorbitaria del hueso frontal y 

está compuesta por un grupo de glándulas lagrimales en donde dichas 

secreciones van a formar la película lagrimal precorneal. A travez de los 

puntos y canalículos lagrimales se desarrolla el drenaje lagrimal del cuál 

sale del conducto nasolagrimal, este al mismo tiempo pasa al cartílago nasal 

y aparece en la cavidad nasal (Carranza, 2012). 

 

 

2.4.1 Glándulas lagrimales principales. 

 

Conjuntamente la porción acuosa es elaborado por la glándula lagrimal 

orbitaria y otra glándula ubicada en la base del tercer párpado. En la parte 

dorso lateral de la órbita, está ubicada la glándula lagrimal mayor que se 

encuentra en la parte inferior del ligamento orbitario; en el Fornix superior se 

encuentran ubicadas una gran cantidad de conductillos en donde su 

secreción alcanza el saco conjuntival (Quiroz, 2014). 

 

 

2.4.2 Glándulas lagrimales secundarias. 

 

Una de estas glándulas son las de Meibomio, que es una fuente de la 

película precorneal; las de carácter sudoríparos, son las glándulas de Moll; 

las que se relacionan con las pestañas de forma directa son las glándulas de 

Zeis; y las responsables de elaborar mucus, son las glándulas mucosas 

conjuntivales (Quiroz, 2014). 
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2.4.3 Película lagrimal precorneal. 

 

La película lagrimal precorneal forma una cantidad de película trilaminar 

que es encargada de cubrir la córnea y la conjuntiva, este consta de tres 

capas de casi 7 µm de grosor. Las lágrimas contienen un pH ligeramente 

alcalino entre 7 – 7.5 (Quiroz, 2014). 

 

 

2.5 Túnica externa o fibrosa 

 

2.5.1 Córnea. 

 

Está compuesta por una porción superficial externa y un manto fibroso 

externo del ojo, un estroma de colágeno y una membrana producida por el 

endotelio interno monoestratificado que es la membrana de Descement. Su 

función como superficie de refracción y  transparencia, es una de las 

propiedades más importantes de la córnea que permite tener un enfoque 

óptimo de la luz (Molleda, 2009). 

 

Una de las capacidades importantes de la córnea es la de regenerarse, el 

cuál va cubrir sin problema defectos epiteliales simples. En caso de una 

lesión, la membrana de Descement no se rompe porque está conformada 

por una estructura elástica, pero si una herida se expande hacia ella y las 

laceraciones son de un grosor mayor, indicará realizar un tratamiento 

quirúrgico de manera inmediata (Erráez, Laura, 2016). 

 

 

2.5.2 Conjuntiva. 

 

Está compuesta por una membrana mucosa transparente que va cubrir la 

conjuntiva  palpebral, la conjuntiva bulbar y la conjuntiva membranosa. 

Diferenciar las caracteristicas de la conjuntiva en sus fases normales  es 
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muy importante. La conjuntiva bulbar, se une al globo ocular y aparece de 

forma blanquecina por el color que le da la esclerótica subyacente, los 

capìlares son los encargados de dar una coloración rosa salmón. En los 

perros de globo ocular normal, los vasos episclerales no son muy eminente. 

En la conjuntiva también se van a encontrar linfocitos, el cual es un 

reservorio de células inmunocompetentes para el ojo (Peiffer, 1998). 

 

 

2.5.3 Esclerótica. 

 

Está compuesta por tres capas: la epiesclerótica, que es encargada de 

unir la capsula de Tenon a la esclerótica; la esclerótica propia está 

conformado por fibras de colágeno y fibroplastos y la lámina fusca es una 

zona de transición entre la esclerótica y las capas externas de la úvea 

(Huaringa, Grandes, & Elizabeth, 2015). 

 

 

2.5.4 Túnica media o vascular. 

 

Está ubicado dentro de la esclerótica, el cual está conformado por una 

pigmentación intensa para la adecuada función de la cámara oscura del 

globo ocular. Estas se dividen:  

 

Coroides: Está unida a la esclerótica y se encuentra ubicado en el fondo 

del globo ocular  y la retina, el cual está conformado por las siguientes 

capas:  

 

 Capa  vascular, está ubicado entre los grandes vasos sanguineos y 

la red capilar interna de la coroides.  

 El tapete lúcido, reflejan los rayos luminosos por medio de cristales. 
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 La capa coreocapilar, se encuentra pigmentada el cuál dará una 

coloración negra y va a nutrir las capas externas de la retina 

(Salvador, 2013). 

 

Cuerpo ciliar. Está ubicado entre la coroides y el iris en forma de anillo. 

Este está costituido por las siguientes capas: 

 

 Membrana elastica. 

 Capa de venas y capa basal. 

 Capa de epitelio pigmentado. 

 Capa de epitelio no pigmentado. 

 Membrana limitante interna ciliar. 

 Continuación de la capa supracoroidea y músculos ciliares (Trigo, 

2011). 

 

Iris. Es de forma ovalada que corresponde a la pupila, cumple con la 

función de regular la luz hacia la cámara posterior. Este se divide en tres 

capas:  

 

 Epitelio pigmentado y capa muscular: está conformado por el músculo 

retractor y el dilatador. Se encuentran inervado por el parasimpático y 

por medio del nervio ucolomotor, el músculo dilatarador se encuentra 

inervado por el simpático.  

 Estroma: es rico en fibras de colágeno, vasos sanguíneos venosos y 

arteriales. 

 Vaina del estroma rostral: esta conformado por vasos sanguíneos en 

forma de espiral y fibras de colágeno (Trigo, 2011). 

 

 

2.6 Sistema Nasolagrimal 

 

Es la unidad anatómica y funcional de la superficie ocular y esta 

conformado por un componente excretor y uno secretor (Turner, 2010). 
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2.6.1 Componenete secretor. 

 

Está conformado por la glándula lagrimal, nictittante, accesorias, células 

caliciformes conjuntivales y el producto de su secreción (Maggs, Miller, & 

Ron, 2012) 

 

 

2.7 Parte constitutiva del ojo 

 

2.7.1 Cristalino. 

 

Está compuesto por una estructura transparente y biconvexa, el cual, por 

medio de fibras colágenas zonulares se encuentra fijado al cuerpo ciliar. La 

curvatura del cristalino se cambia por medio del músculo ciliar cuando este 

se contrae, modificando así su potencia óptica (Chavez, 2015). 

 

2.7.2 Humor vítreo. 

 

Es un líquido transparente y acuoso que va a rellenar el espacio entre la 

superficie interna de la retina y  la parte posterior del cristalino, el espacio 

entre el cristalino y la córnea se encuentra el humor acuoso que es más 

densa y va a mantener la forma de globo ocular (Chavez, 2015). 

 

2.7.3 Retina. 

 

La retina está compuesta por multiples capas, el cuál lo hace una 

estructura compleja fotosensorial. Las fibras nerviosas, son capas que están 

formados por los axones de las células ganglionares, estas se van a unir 

para formar el nervio óptico en el polo posterior (Salvador, 2013). 
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2.7.4 Difusión lagrimal. 

 

Es la incapacidad de formar la capa lagrimal que cubre la córnea, es 

decir, no tiene la capacidad de drenar las lagrimas producidas hacia el 

exterior, el cuál es una de las consecuencias de la presentación de 

patógenos (Paulino, 2013). 

 

Las lágrimas son necesarias para que la córnea se mantenga saludable. 

Las particulas que ingresan en los ojos son eliminados por medio de la 

lubricación (Crespo, Moreno, Fernández, & Chipayo, 2009). 

 

 

2.8 Tipos de Queratitis 

 

2.8.1 Queratitis superficial crónica (QSC). 

 

Es una patología bilateral, progresiva y amenazador para la córnea del 

perro, lo que se define como la inflamación crónica del estroma anterior y del 

estróma corneal, el cual, va dar como resultado pigmentación, 

neovascularización y opacidad. Esta enfermedad se la conoce también 

como síndrome de Pannus degenerativo (WSAVA, 2018). 

 

La QSC ocurre en perros de cualquier raza y tamaño, sin embargo 

también afecta en  las razas grandes como la del Pastor Alemán, Border 

Collies y Galgos. En perros jóvenes de 1-5 años de edad la progresión 

avanza rápidamente, sin embargo en perros mayores de 4-5 años de edad 

las lesiones se pueden presentar con menor gravedad (WSAVA, 2018). 

 

Una de las causas de esta enfermedad, es producida por rayos 

ultravioletas, el cual va a provocar un depósito difúso perilimbar de 

inmunoglobulinas, por lo que en el estroma conjuntival y tejido linfoide se 

observa una asociación a la conjuntiva, el cual, es mejor llevar un 
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tratamiento específico y controlado con inmunosupresores. Al no ser tratado 

y controlado puede conllevar a una deficiencia visual y a que la córnea 

pierda su transparencia (Fariñas & Villatoro, 2016). 

 

 

Ilustración 1. Queratitis superficial crónica (OPKO, 2017) 
 

 

2.8.2 Queratitis pigmentaria (QP). 

 

Es la inflamación de la córnea, en su coloración existe una variación en el 

que pasa de su tono transparente a uno marrón, por lo que se desarrola por 

diferentes causas, entropión, ectropión, euriblefaron congénito (razas 

Braquiocefálicas), distriquiasis, QCS y triquiasis de los pliegues nasales. A 

nivel de la córnea su localización es variada. Su importancia clínica se basa 

en que cuando la córnea se encuentra afectada causa irritación crónica y 

dificultades visuales severas (Meza & Montes, 2014). 

 

 

2.8.3 Queratitis Lipídica. 

 

Se la conoce también cómo Lipodosis corneal y está asociado con 

hiperlipidemia, diabetes millitus, hipotiroidismo, pancreatítis e hiperlipidemia 

espontanea. Esta patología se caracteriza por la presencia de opacidades 

cristalinas periféricas y centrales del estroma en forma de anillos plateados o 
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grises azulados; dependiendo de la vascularización en casos avanzados se 

va afectando gravemente (Shaer, 2006). 

 

Es recomendable hacer un adecuado diagnóstico realizando un perfil de 

lípidos séricos, evaluar la función de la tiroidea y descartar la presencia de 

pancreatitis y diabetes millitus. Las razas predisponente a ésta enfermadad 

son, el Doberman pinscher y el Pastor alemán (Shaer, 2006). 

 

 

2.9 Queratoconjuntivitis Seca (QCS) 

 

Es una patología común en los perros, se da por una inflamación crónica 

de la córnea y de la conjuntiva, ocacionando dolor en el globo ocular y una 

reducción de la visión debido a una baja producción de lágrimas (Yánez, 

2017). 

 

La baja producción de la fase acuosa de la lágrima, puede estar 

relacionado con el origen del problema, el cual puede estar acompañada 

con una adenitis de la glándula, hipoplásia, traumatismo y Distemper canino 

(Yánez, 2017). 

 

Maggs et al. (2012) argumentó: “Los análisis hematológicos y bioquímicos 

permiten evaluar posibles enfermedades endócrinas (Diabetes mellitus, 

hipotiroidismo o inmunomediadas) asociadas a la QCS”. 

 

 Billson et al. (2007) mencionó: “Se informa que la extirpacion quirúrgica 

de la glándula nictitante causa QCS en tiempos que van desde 6 semanas a 

7 meses". 

 

La unidad funcional lagrimal, es un componente de la QCS, que va a 

generar cámbios en el volúmen y claridad de la película de las lágrimas 

(Perry, 2008). La progresión de la tira de Schirmer empleada en perros, 
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muestra valores de ensayos normales sin estar asociado a la edad (Adams, 

Hartley, & Williams, 2006). 

 

La presencia de una secreción ocular espesa o mucopurulenta, 

acompañado con la inflamación conjuntival crónica, es uno de los signos 

más importantes que se debe tomar en cuenta. Encontrar afectación corneal 

con la aparición de queratitis crónica, ulceración y perforación ocular, es uno 

de los casos más comunes que se pueden hallar (Cabrera, Olaya, & Rojas, 

2017). 

 

 

2.9.1 Etiología. 

 

Carranza (2012) mencionó: “Las etiologías más comunes son: 

 

 QCS congétita. 

 QCS Inmunomediada. 

 QCS Por fármacos. 

 QCS Postquirúrgica. 

 QCS Neurológica. 

 QCS Enf. Sistémicas. 

 

 

2.9.2 Sintomatología. 

 

Una de las caracteristicas de la QCS que se presentan en los perros, es 

la ausencia de la porción acuosa de la película lagrimal precorneana, el cuál, 

se da por la acumulación de moco que no es removido hacia el conducto 

nasolagrimal. La hiperemia conjuntival difusa, infiltrados celulares corneales, 

blefaroespasmos derivado del dolor, vascularización corneal superficial y la 

queratitis pigmentaria, son otro de los sígnos clínicos que se presentan 

(Villegas, 2014). 
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La aparición de queratitis crónica, ulceración y perforación ocular,  son 

afectaciones oculares que suelen encontrarse comunmente en casos 

crónicos (Cabrera, Olaya, & Rojas, 2017). 

 

 

2.9.3 Tratamiento. 

 

La ciclosporina A, se utiliza en el tratamiento de la QCS, este fármaco va 

actuar sobre las glandulas incrementando la producción de lágrimas, otro 

tratamiento para evitar el acúmulo de secreciones y bacterias no deseadas 

es hacer un lavado ocular con una solución estéril, acompañado del uso de 

antibioticos y lágrimas artificiales que es de gran importancia para esta 

patología (Flores, Elizabeth, Ricardo, Francisco, & Enrique, 2013). 

 

El tratamiento de la QCS en perros causa problemas, debido a que se 

requiere de cirugia en algunos casos, por lo que el conducto salival 

parotídeo se va a transplantar dentro del saco ventral conjuntival, esto va a 

pertimitir que la saliva actúe como reemplazo de las lágrimas (Lemp, 2008).  

 

 

2.9.4 Diagnóstico. 

 

Para el diagnóstico se va a evaluar la cantidad de lágrimas producidas 

mediante el Test de Schirmer, el cuál se introducirá una tirilla de papel, 

mediante el lapso de 1 minuto en el saco conjuntival inferior, que va indicar 

la cantidad de lágrimas producida, si el papel nos marca menos de 5 mm, 

nos indicará que existe QCS crónica, y la gravedad de proceso se conoce 

por medio de la estabilidad de la película lagrimal (Cruz, 2013). 

 

Para confirmar el diagnóstico de QCS, se lo realiza mediante la prueba 

lagrimal de Schirmer, sin embargo existen otras pruebas que son necesarias 

como la tinción de Fluoresceina y Rosa de Bengala, que sirven para 
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determinar la presencia de úlceras corneales, tambien existen las prubebas 

de análisis bioquímico y hematológico que van a permitir el posible 

diagnóstico de enfermedades endócrinas como hipotiroidismo, 

inmunomediadas o diabetes mellitus (Maggs, Miller, & Ron, 2012). 

 

 

2.9.5 Test de Schirmer 

 

Es empleado para medir la producción de lágrimas durante un tiempo 

prolongado de 60 segundos, se lo realiza introduciendo una tirilla de papel 

entre el párpado inferior y la córnea, para que así la lagrima humedezca el 

papel y poder medir la producción de lágrimas obtenidas (Cattaneo, Halabí, 

& Flores, 2008). 

 

 Crespo et al. (2009) mencionó: “En caninos normales, los valores del test 

de Schirmer se extienden desde 15 hasta 25 mm/min; en tanto que valores 

que fluctúan entre 11 - 14 mm/min corresponden a sospechoso o 

enfermedad subclínica y valores inferiores a 5 mm/min a QCS grave”.  

 

 

Ilustración 2. Test de Schirmer (Veterinaria, 2019) 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Localización del lugar de la investigación 

 

La Clínica Veterinaria “León” esta ubicada en Cuenca 109 entre Sibambe 

y Manabí, Parróquia Eloy Alfaro, perteneciente al Cantón Durán, 

correpondiente a la provincia del Guayas. 

 

 

Ilustración 3. Vista satelital de la Veterinaria León (Maps, 2017) 

 

 

 

3.2 Características climáticas 

 

El cantón Durán tiene un clima tropical, en donde la temperatura 

promedio al año es de 25.7ºC con precipitaciones de 929 mm (Climate, 

2017). 
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3.3 Materiales e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Material de Laboratorio. 

 Test de Schirmer 

 Birukill  

 Papel ecológico 

 Rollo de gasa  

 Rollo de algodón  

 Galón de alcohol 

 Caja de guantes 

 Solución Salina  

 

3.3.2 Materiales de oficina. 

 

 Computadora 

 Bolígrafo  

 Ficha de registros  

 Cámara fotográfica 

 Cronómetro  

 

3.3.4 Personal de trabajo. 

 

 Tutor 

 Egresado  

 Personal del consultorio veterinario 
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3.4 Metodología de trabajo 

 

En este estudio se realizó un análisis clínico respectivo por el cuál los 

caninos que llegaban a consulta, en el que se solicitaba al propietario de la 

mascota su consentimiento para poder realizar un exámen visual mediante 

la técnica del test de Schirmer, en donde primero se llenaba una historia 

clínica del paciente y datos del propieario, seguido por un análisis físico-

clínico del globo ocular en donde se revisaba reflejos palpebral, reacción a 

amenazas, estado de la córnea y conjuntiva, y  presencia de secreciones 

oculares; finalmente se introducía la tirilla de Schirmer con una escala 

predefinida entre el párpado inferior y la córnea, el cuál consistía medir la 

producción de lágrimas en un lapso de 60 segundos; este procedimiento es 

indoloro y la estabilidad de la película lagrimal permitía conocer la gravedad 

del proceso. 

 

 

3.5 Población en estudio 

 

Para el presente estudio se realizó un muestreo no probabilistico por 

conveniencia, la población estudiada comprendió a los caninos atendidos en 

consulta por cualquier causa en la clínica veterinaria León desde el 1 de 

mayo hasta el 30 de junio de 2019 y que sus propietarios aceptaron 

participar en este estudio, la población estudiada fue de 57 perros. 

 

 

3.6 Tipo de estudio 

 

Estudio de tipo observacional debido a que las variables independientes 

no fueron manipuladas por el investigador, descriptivo ya que se realizó una 

caracterización de los casos por tipo de secreción y tipo de afectación, y es 

un estudio analítico ya que se buscó asociación entre la variable 
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dependiente (QCS) y las variables edad, tipo de cráneo, sexo y condición 

anatómica. 

 

 

3.7 Análisis estadístico 

 

Se elaboró una base de datos en excel, con la finalidad de tabular y 

organizar la información una vez recolectado los datos.  

 

La descripción de las variables cuantitativas se realizó mediante medidas 

de tendencia central y de dispersión, las variables cualitativas fueron 

descritas mediante porporciones y tasas, se calcularon tasas específicas por 

categorías para cada variable.  

 

Para determinar la asociación de QCS con las variables cualitativas edad, 

sexo, condición anatómica y tipo de cráneo se utilizó la prueba Rho de 

Spearman. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Incidencia de Queratoconjuntivitis seca 

 

4.1.1 Incidencia de QCS mediante el Test de Shirmer. 

 

De los 57 animales estudiados en la clínica veterinaria León, el 1.8% 

representa a un canino que está en la categoría de positivos críticos por lo 

que la medición de lágrima está por debajo de 5 mm/min, mientras que el 

5% de los animales fueron detectados como positivos a QCS con resultados 

>5 <10 mm/min y en la categoría de sospechas representaron un 23% a 

QCS con valores de 10-14 mm/min. 

 
 
Tabla 4. Test de Shirmer 

 
Frecuencia 

Porcentaje 
válido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

(%) 

<5 mm/min Positivo 
critico 

1 1,8 1,8 

> 5 < 10 mm/min 
Positivo 

3 5,3 7 

10-14 mm/min 
Sospecha 

9 15,8 22,8 

15-30 mm/min 
Negativo 

44 77,2 100 

Total 57 100 
 

Fuente: Víctor Sanizaca 
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4.1.2 Promedio de positivos generales a QCS. 

 

Dentro de los 13 casos positivos a QCS entre las categorias de < 5 

mm/min hasta 14mm/min se obtuvo un promedio en ambos ojos, en donde 

el ojo derecho mostró una media de 11.6 mm/min, mientras que en el ojo 

izquierdo dio como resultado promedio de 15 mm/min. 

 

 

Tabla 5. Promedio de casos positivos a QCS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Víctor Sanizaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ojo 
Derecho 

Ojo 
Izquierdo 

N Válido 13 13 

  Perdidos  0 0 

Media  11,69 15,08 

Error estándar de la media  1,278 1,529 

Desviación estándar  4,608 5,515 

Varianza  21,231 30,410 

Rango  20 22 

Mínimo  4 6 

Máximo  24 28 
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4.1.3 Promedio de negativos generales a QCS.  

 

Dentro de los 44 casos negativos a QCS de la categoría  (15-30 mm/min) 

se obtuvo un promedio del ojo derecho con un valor de 20,4 mm/min, 

mientras que en el ojo izquierdo se obtuvo un promedio de 20,7 mm/min el 

cual 77,2% fueron diagnosticados como negativo a dicha patología. 

 

 

Tabla 6. Promedio de casos negativos a QCS 
 

 

Fuente: Víctor Sanizaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ojo 
Derecho 

Ojo 
Izquierdo 

N Válido 44 44 

  Perdidos  0 0 

Media  20,41 20,77 

Error estándar de la media  0,730 0,749 

Desviación estándar  4,843 4,969 

Varianza  23,457 24,691 

Rango  24 20 

Mínimo  6 8 

Máximo  30 28 
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4.1.3 QCS por tipo de afectación. 

 

Dentro de los 18 casos diagnosticado como QCS, en el grupo de 

afectación unilateral representó el 44,4% de animales afectados en una 

vista, sin embargo el grupo de afectación bilateral representa el 55,6% de 

los pacientes afectados en ambas vistas, por lo que representa el 100% total 

de animales positivos a QCS y el 68% del resto de animales no presentaba 

ninguna afectación ocular por lo cual se los denomina como negativos a 

QCS.  

 

 

Tabla 7. Presencia de QCS por tipo de afectación 

 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Porcentaje 
válido (%) 

Unilateral 8 14,0 44,4 

Bilateral 10 17,5 55,6 

Total 18 31,6 100,0 

Ninguna 39 68,4 
 

Total 57 100,0 
 

Fuente: Víctor Sanizaca  
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4.1.4 QCS por tipo de secreción. 

 

De los 16 caninos totales diagnosticado positivo a QCS por tipo de 

secreción, el 81,3% de los animales afectados presentaron secreciones 

serosa transparente, mientras que el 18,8% de los pacientes afectados por 

dicha patología presentaron secreciones exudativa purulenta, estos 

resultados representa el 100% de animales positivos a QCS.  

 

 

Tabla 8. Presencia de QCS por tipo de secreción 

 
Frecuencia Porcentaje (%) 

Porcentaje 
válido (%) 

Serosa 
transparente 

13 22,8 81,3 

Exudativa 
purulenta 

3 5,3 18,8 

Total 16 28,1 100,0 

Ninguna 41 71,9 
 

Total 57 100,0 
 

Fuente: Víctor Sanizaca  
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4.2 Relación entre positivos a Quratoconjuntivitis seca y las variables 

 

4.2.1 Sexo de los animales. 

 

En este grupo, los resultados obtenidos mediante el Test de Schirmer, los 

positivos criticos (< 5 mm/min), se encontró un caso el cual corresponde a 

una hembra. En la categoría de los positivos (>5 - >10 mm/min), se 

obtuvieron tres casos del cual uno corresponde a un macho, lo que 

representa al 33%, y dos corresponde a hembras y respresenta el 67%; en 

la categoría de sospechas (10 – 14 mm/min), se encontró nueve casos, el 

cual ocho corresponde a machos representando el 89%, y una hembra que 

representa el 11%. 

 

Tabla 9. Presencia de QCS de acuerdo al sexo 

  

<5 
mm/min 
Positivo 
crítico 

>5 <10 
mm/min 
Positivo 

10-14 
mm/min 

Sospecha 

15-30 
mm/min 
Negativo 

Total 

Macho 

Recuento 0 1 8 28 37 

% dentro 
de QCS 

0,0 33,3 88,9 63,6 64,9 

Hembra 

Recuento 1 2 1 16 20 

% dentro 
de QCS 

100,0 66,7 11,1 36,4 35,1 

Total Recuento 1 3 9 44 57 

 
% dentro 
de QCS 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víctor Sanizaca  

 

 

 

La prueba Rho de Spearman realizada para determinar si existe relación 

entre las categorías de afectación a QCS y el sexo de los animales muestra 

un coeficiente de correlación de 0.012 con un valor p de 0.928 evidenciando 

que no existe relación entre las variables  QCS y el sexo de los animales. 
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Tabla 10. Prueba de Rho Spearman 

   
QCS Sexo 

Rho de 
Spearman 

Querato-
conjuntivitis 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,012 

  
Sig. (Bilateral) . 0,928 

  
N 57 57 

 
Sexo 

Coeficiente de 
correlación 

0,012 1,000 

  
Sig. (Bilateral) 0,928 . 

  
N 57 57 

Fuente: Víctor Sanizaca 

 

 

 

4.2.2 Condición anatómica de los animales en estudio. 

 

En la categoría de críticos (< 5 mm/min), se encontró un caso que 

corresponde a un entero. En la categoría de positivos (> 5 - < 10 mm/min), 

se encontraron tres casos, el cual corresponde a enteros lo que equivale el 

67% con QCS, mientras que del grupo de castrados se encontró un caso lo 

que demuestra el 33% con esta patología. En la categoria de sospecha (10 

– 14 mm/min), se encontraron nueve casos, el cual corresponde el 100% en 

esta categoría del grupo de animales enteros.  

 

 

Tabla 11. Presencia de QCS por condición anatómica 

  

<5 
mm/min 
Positivo 
crítico 

>5 <10 
mm/min 
Positivo 

10-14 
mm/min 

Sospecha 

15-30 
mm/min 
Negativo 

Total 

Entero 

Recuento 1 2 9 36 48 

% dentro 
de QCS 

100,0 66,7 100,0 81,8 84 

Castrado 

Recuento 0 1 0 8 9 

% dentro 
de QCS 

0,0 33,3 0,0 18,2 16 

Total Recuento 1 3 9 44 57 

 
% dentro 
de QCS 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víctor Sanizaca 



51 

La prueba Rho de Spearman realizada para determinar si existe relación 

entre las categorías de afectación a QCS y la condición anatómica de los 

animales muestra un coeficiente de correlación de 0.104 con un valor p de 

0.442 evidenciando que no existe relación entre las variables  QCS y el sexo 

de los animales. 

 

 

Tabla 12, Prueba de Rho de Spearman 

      QCS Sexo 

Rho de 
Spearman  

Querato-
conjuntivitis  

Coeficiente de 
correlación  

1,000 0,104 

    Sig. (Bilateral) . 0,442 

    N 57 57 

  
Condición 
anatómica 

Coeficiente de 
correlación  

0,104 1,000 

    Sig. (Bilateral) 0,442 . 

    N 57 57 

Fuente: Víctor Sanizaca 
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4.2.3Tipo de cráneo de los animales en estudio. 

 

En este grupo en la categoría de crítico (< 5 mm/min), se encontró un 

caso lo que corresponde al 100% del grupo de braquiocefálico mientras que 

en la categoría de positivos (>5 <10 mm/min) se reportaron tres casos con 

este signo en el que del grupo de mesocefálico dos animales corresponde el 

66,7%, mientras que en el grupo de braquiocefálico hay un caso el cual 

representa el 33,3% de positivos en esta categoría. En la categoría de 

sospecha (10-14 mm/min), se encontró nueve casos con esta patología, en 

donde nueve animales del grupo mesocefálico corresponde el 100%. 

 

 

Tabla 13. Presencia de QCS por tipo de cráneo 

    <5 
mm/min 
Positivo 
crítico 

>5 <10 
mm/min 
Positivo 

10-14 
mm/min 

Sospecha 

15-30 
mm/min 
Negativo 

Total 

Dilocefálico 

Recuento  0 0 0 13 13 

% dentro 
de QCS  

0,0 0,0 0,0 29,5 22,8 

Mesocefálico 

Recuento  0 2 9 22 33 

% dentro 
de QCS  

0,0 66,7 100,0 50,0 57,9 

Braquio-
Cefálico 

Recuento  1 1 0 9 11 

% dentro 
de QCS  

100,0 33,3 0,0 20,5 19,3 

Total  Recuento  1 3 9 44 57 

  % dentro 
de QCS  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víctor Sanizaca  
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La prueba Rho de Spearman realizada para determinar si existe relación 

entre las categorías de afectación a QCS y el tipo de cráneo de los animales 

muestra un coeficiente de correlación de 0.184 con un valor p de 0.171 

evidenciando que no existe relación entre las variables  QCS y el sexo de 

los animales. 

 

 

Tabla 14. Prueba de Rho Spearman 

      QCS Sexo 

Rho de 
Spearman  

Querato-
conjuntivitis  

Coeficiente de 
correlación  

1,000 0,184 

    Sig. (Bilateral) . 0,171 

    N 57 57 

  Tipo de 
cráneo 

Coeficiente de 
correlación  

0,184 1,000 

    Sig. (Bilateral) 0,171 . 

    N 57 57 

Fuente: Víctor Sanizaca 

 

 

 

4.2.4 Grupo Etiario de los animales estudiados 

En la categoría de críticos (<5 mm/min) se reportó un caso que 

corresponde al grupo de jóvenes (1-4 años) en cual corresponde el 100% de 

este grupo, en la categoía de positivo (>5 <10 mm/min) se encontró tres 

casos el cual esta distribuido con un caso del grupo de jóvenes (1-4 años) 

que representa el 33%, mientras que se encontró dos casos del grupo de 

seniles que representa el 67% con dicha patología, sin embargo en la 

categoría de sospecha (10-14 mm/min) se reportaron 9 casos, en el que un 

caso pertenece al grupo de jóvenes con un 11%, del grupo de adultos (4,1-8 

años) sies casos representan el 67% y dos casos pertenecen al grupo de 

seniles (8,1 en adelante) representa el 22% a QCS.  
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Tabla 15. Presencia de QCS por grupo etiario 

    <5 
mm/min 
Positivo 
crítico 

>5 <10 
mm/min 
Positivo 

10-14 
mm/min 

Sospecha 

15-30 
mm/min 
Negativo 

Total 

1 a 4 
años  

Recuento  1 1 1 19 22 

% dentro 
de QCS  

100,0 33,3 11,1 43,2 38,6 

4,1 a 8 
años  

Recuento  0 0 6 22 28 

% dentro 
de QCS  

0,0 0,0 66,7 50,0 49,1 

8,1 en 
Adelante 

Recuento  0 2 2 3 7 

% dentro 
de QCS  

0,0 66,7 22,2 6,8 12,3 

Total  Recuento  1 3 9 44 57 

  
% dentro 
de QCS  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Víctor Sanizaca 

 

 

La prueba Rho de Spearman realizado para determinar si existe relación 

entre las categorías de afectación a QCS y el grupo etario de los animales 

muestra un coeficiente de correlación de 0.245 con un valor p de 0.06 lo cual 

muestra que no existe una relación estadística entre la QCS y la edad de los 

animales estudiados  

 

 

Tabla 16. Tabla de Rho Spearman 

      QCS Sexo 

Rho de 
Spearman  

Querato-
conjuntivitis  

Coeficiente 
de 
correlación  

1,000 0,245 

    
Sig. 
(Bilateral) 

. 0,067 

    N 57 57 

  Edad  
Coeficiente 
de 
correlación  

0,245 1,000 

    
Sig. 
(Bilateral) 

0,067 . 

    N 57 57 

Fuente: Víctor Sanizaca 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos por Crespo et al. (2009) indicaron que el valor 

promedio obtenido mediante el test de Schirmer en caninos en rangos 

normales a la patología de QCS en el ojo derecho fue de 16.5 mm/min y en 

el ojo izquierdo el valor promedio fue de 16.4 mm/min. Sin embargo en el 

presente estudio el 77% se encuentra dentro del rango normal (15-30 

mm/min) y el resultado promedio en el ojo derecho fue de 20,4 mm/min y en 

el ojo izquierdo fue de 20.7 mm/min.  

 

Chávez (2015), expresó que los resultados obtenido a QCS crónica en un 

total de 82 pacientes, seis de ellos resultaron positivo crónico (< 5 mm/min) 

que corresponde el 7,31%; mientras que en la categoría de inadecuada 

producción de lágrimas (> 5 - <10 mm/min) 22 casos lo integró en el grupo 

de sospecha con un porcentaje de 26,82% a esta patología; sin embargo en 

el presente estudio, 57 de los pacientes muestreados, un caso de ellos 

mostró como resultado de QCS crónica (< 5 mm/min) que corresponde el 

1,8%, mientras que nueve casos se los integró como casos positivo (> 5 < 

10 mm/min) que representa el 15,8% debido a la baja producción de 

lágrimas por la presencia de secreciones acuosa transparente y exudativa 

purulenta a esta patología. 

 

Según Fernández (2018) indicó que dentro de los animales positivos a 

QCS que el grupo de Seniles (6 años en adelante) son los más propenso a 

dicha patología con un porcentaje de 76,9%; mientras que del grupo de 

adultos (1 a menos de 6 años) tienen menos probabilidad a sufrir esta 

patología representando el 23,1%, lo cual es contradictrorio a los resultados 

que mostró este estudio, en donde se determina los siguientes resultados de 

las 57 muestras obtenidas, el cual del grupo de seniles (8,1 años en 

adelante) demostró un porcentaje de 66,7% en la categoría de positivos y el 

22,2% en la categoría de sospecha; mientras que del grupo de adultos (4,1 

– 8 años) solo se obtuvo el 66,7% en la categoría de sospecha y en el grupo 

de jovenes (1- 4 años) reportó un caso representando el 100% en la 
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categoría de positivos crítico; un caso represeantando el 33,3 en la 

categoría de positivos y un caso representando el 11,1% en la categoría de 

sospecha. Lo que determina que del grupo con más probabilidad a sufrir 

QCS son los animales adultos (4,1 - 8 años) seguido por los seniles (8 años 

en adelante), lo que indica de los seniles tienen menos probabilidad de sufrir 

dicha patología. 

 

Chávez (2015) argumentó que de los 82 animales muestreados por el tipo 

de cráneo, en el grupo de dilocefálico no reportó positivo, del grupo de 

mesocefálico resultaron positivo a QCS el 2,43% y del grupo de 

braquiocefálico el 4,87% dieron positivo; sin embardo en el presente estudio 

se determinó los siguientes resultados, en el grupo de dilocefálico no se 

reportaron casos positivo, del grupo mesocefálico en la categoría de 

positivos se reportó dos casos con el 66,7%; mientras que en la categoría de 

sospecha hubo nueve casos representando el 100%  y del grupo de 

braquiocefálico hubo un caso de la categoría de positivo crítico 

respresentando el 100%; mientras que en la categoría de positivos hubo un 

caso representando el 33,3%, lo que determina que los más prospenso a 

sufrir QCS son los animales de tipo de cráneo mesocefálico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos a Queratoconjuntivitis seca entre los 

meses de mayo a julio de 2019 que se realizó este estudio en la 

Veterinaria León que de 57 casos muestreados el 77,2% estan 

dentro del rango normal (15 – 30 mm/min). 

 

 Los casos positivos de inadecuada producción de lágrimas (>5 - < 

10 mm/min) reportó el 5,3%; mientras que en la categoría de 

sospecha (10 – 14 mm/min) se obtuvo el 15,8% y en la categoría 

de crónica (< 5 mm/min) se obtuvo el 1,8%  de positivo crítico. 

 

 En el caso de los grupos Etiario del grupo de seniles hubo cuatro 

casos positivos, en el grupo de adultos hubo seis casos y en el 

grupo de jovenes hubo tres casos, lo que indica que entre los 

grupos con mayor probabilidad a sufrir QCS son del grupo de 

adultos y seniles.  

 

 Dentro de la categoría por el tipo de cráneo, los que tiene mayor 

probabilidad a QCS son los de tipo de cráneo mesocefálico con el 

57,9%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguente:  

 

 Implementar en las clínicas veterinarias de la ciudad de Durán 

utilizar el Test de Schirmer para un mejor diagnóstico de 

Queratoconjuntivitis seca.  

 Realizar un completo examen oftalmológico en el caso que se 

presente algun tipo de secreciones. 

 Desarrollar estudios más específicos para determinar la presencia 

de QCS. 

 Realizar exámenes preventivos para Queratoconjuntivitis seca en 

el caso de los animales braquiocefálicos y mesocefálicos los 

cuales son los que tienen mayor probabilidad a sufrir dicha 

patología. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 1. Registro de base de datos 
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Anexo 2. Ficha de registro 
 

HISTORIA Nº- ________ 

 

Fecha:  Día:                        Mes:                                Año: 

 

Datos del Paciente. 

 

Nombre:______________________________________   

Especie:________________  Raza:_______________ Edad:____________ 

Sexo:____________ Peso:___________ 

Estado Reproductivo: Entero:         Castrado: 

Tipo de Cráneo: Dilocefálico:          Mesocefálico:         Braquiocefálico: 

 

Datos del Propietario.  

 

Nombre:____________________________ CI: _______________________ 

Dirección: _____________________________  Telf: ______________________ 

 

Anamnesis.  

 

Donde habita su mastota: Dentro de Casa:          Patio: 

Ha padecido de alguna afectación ocular en el 

pasado?__________________________ 

Presenta secreciones: SI:          NO:          

Ha habido cambios en la coloracion ocular: SI:          NO: 

Tiene alteraciones de comportamiento? SI:          NO:           

Cuales:_______________________ 

Conoce antecedentes familiares de la mascota? SI:         NO: 

 

 

Otros datos:  

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EXÁMEN OFTALMOLÓGICO: 

 

 Ojo Derecho  Ojo Izquierdo  

 

  

Secreción ocular    

Reacción de Amenaza    

Reflejo palpebral    

Párpados   

Conjuntiva    

Córnea   

 

 

 
Test de Schirmer 

Prod. Lagrimal 
Resultados 

OD OI 
 

Referencias 

Normal 

 

15-25 mm/min 

Sospecha 
 

10-14 mm/min 

Inadecuada Producción  
 

>10 - < 5 mm/min 

Crónica 
 

< 5 mm/min 

 

 

Diagnóstico  

 

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Anexo 3. Test de Schirmer 
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Anexo 4. Osito, paciente positivo a QCS crónico, raza Pekines 
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Anexo 5. Chico, paciente con secreción mucopurulenta y sospecha a 
QCS (Mestizo) 

 

 

 

Anexo 6. Cucky, paciente con sospecha a QCS (Shit Zu) 
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Anexo 7. Sisi, paciente con resultado negativo a QCS (Boxer) 
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Anexo 8. Resultado del Test de Schirmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


