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                                           Prólogo  
 

La carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) 

sede Alto Valle-Valle Medio se sitúa en la localidad de Choele Choel provincia de Rio Negro, 

Argentina. El objetivo de la carrera es proporcionar una formación generalista que capacite al 

profesional para ejercer la profesión y seguir programas de especialización; formar científica y 

tecnológicamente al profesional capacitándolo en la comprensión y resolución de problemas en 

los campos de la salud, el bienestar y la producción de las especies animales, así como también 

atender en la protección, calidad, tecnología e inocuidad de los alimentos de origen animal; y 

capacitar al veterinario en la investigación, desarrollo y transferencia, teniendo como objetivo la 

promoción de la salud, calidad de vida de los animales y del hombre, y una producción eficiente 

en el marco de un desarrollo sustentable. 

Medicina Veterinaria forma profesionales: 

• Con una sólida formación humanística, con un fuerte compromiso hacia la sociedad, para 

ejercer la profesión en el justo marco legal y ético favoreciendo con su participación los 

desarrollos sustentables de las distintas producciones; 

• Les brinda capacidad teórica y práctica para dar respuestas a los inconvenientes 

productivos regionales planificando respuestas alternativas y capacidad para generar y/o 

incluirse en proyectos de investigación interdisciplinarios en el área de la salud de los 

animales y del hombre, así como en el mejoramiento animal; 

• Los forma en la práctica clínica de grandes y pequeños animales atendiendo al bienestar 

animal; 
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• Les otorga una formación profesional, como agente de promoción de la salud, higiene y 

control de alimentos de origen animal, saneamiento ambiental y control de enfermedades. 

El plan de estudios cuenta con un total de 56 materias y cuatro orientaciones: Medicina en 

Pequeños Animales; Medicina de Grandes Animales; Producción animal y Medicina Preventiva, 

Salud Pública y Bromatología. 

Este informe final de grado es de exigencia obligatoria para obtener el título como Médica 

veterinaria orientada en la Medicina de Pequeños animales; el mismo fue llevado a cabo en base 

a las practicas hospitalarias realizadas en el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la 

UNRN. 

Los motivos de elección por esta orientación fueron desde un principio por la pasión en la 

Medicina Veterinaria hacia los pequeños animales, más allá también de la gran afinidad y 

contacto de toda mi vida con ellos. Destacando siempre la buena salud, respeto, tenencia 

responsable y por sobre todas las cosas el amor.  

                                  Descripción de las prácticas hospitalarias 

Las prácticas hospitalarias se llevaron a cabo en el Hospital Escuela de Medicina 

Veterinaria (HeMeVe) ubicado en calle Malinche Nº 1086, Ruta Nacional Nº22, kilómetro 998 

de la localidad de Choele Choel, Rio Negro, Argentina. (coordenadas Google Heart 39°16´12”).  

El HeMeVe tiene como objetivo la formación del estudiante de Medicina Veterinaria 

mediante practicas preprofesionales para que alcance las competencias técnicas y de 

razonamiento clínico antes de obtener el título. Esta práctica la realiza, interactuando en primera 

persona con el paciente bajo la supervisión del docente y ayudantes.  
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El hospital escuela tiene una política de sus servicios para aquellas localidades de la zona 

que presentan organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es el rescate de animales callejeros. 

La atención de dichos animales son los casos que llevamos a cabo en las OPP.   

Por último, el compromiso del Hospital Escuela y su dirección para con los Colegios 

Veterinarios de la Patagonia y sus colegiados es la de complementar la actividad del profesional 

privado, tanto sea para interconsultas y derivaciones o utilización de las instalaciones, generando 

un espacio de intercambio y enriquecimiento mutuo, como también la formación continua a 

través de cursos y postgrados a cargo de docentes del Hospital Escuela como de la Escuela de 

Medicina Veterinaria de Choele Choel. 

El área de pequeños animales dentro del hospital escuela cuenta con una amplia variedad 

de áreas de trabajo, cada uno con su personal especializado. El mismo comprende dos 

consultorios, prequirófano, dos salas de cirugía con equipos de anestesia inhalatoria, sala de 

esterilización, vestuario y lavado de manos; por último, una sala de internación y cuidados 

postquirúrgicos con un total de 16 caniles. Cabe destacar que cada zona consta del equipamiento 

necesario y de última generación para que el médico veterinario y/o estudiante se desenvuelva en 

sus actividades normalmente. El personal de trabajo sin dudas es unos de los pilares 

fundamentales para que el hospital funcione de forma correcta día a día, entre ellos nombramos a 

Herrera Nadia en recepción y administración, en Radiología Agüero Milagros, Laboratorio y 

Análisis Clínicos Castañeda Sergio, Ecografías M.V. Sosa Andrés y en mantenimiento Morales 

Claudio y Cortiquini Luis.  Dentro de las autoridades nombramos al M.V Álvarez Marcelo como 

director del HeMeVe. 

El equipo de trabajo de la orientación y práctica profesional (OPP) se llevó a cabo bajo la 

dirección y coordinación del M.V. Esp. Andrés Sosa y sus tres ayudantes: Busson Silvina, Palau 
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Mariano y Chávez Ezequiel los cuales se encontraban durante la semana acompañándonos y 

guiándonos en cada decisión. Asimismo, se dictaron seminarios de una gran variedad de temas, 

como: gastroenterología, otitis y reproducción dado por el M.V. Palau Mariano, vendajes por los 

M.V. Fusson Silvina y Chávez Ezequiel, radiografía de tórax y arritmias por el M.V. Sosa 

Andrés, oncología por la M.V. Torres Perla, y finalmente fisioterapia dictado por la M.V. 

Mancuso Antonella (Tabla n°2). Acoplando a la actividad fuimos invitadas a charlas 

extracurriculares llevadas a cabo por otros veterinarios haciendo posible que obtengamos una 

visión más amplia de ciertos temas, por ejemplo, Emergentología Médica dado por el M.V. 

Nicolas Ghiglioni; Principales patologías traumatológicas en caninos presentado por el M.V. 

Vaquero Pablo especialista en traumatología y por último Oncología en Pequeños Animales dado 

por la M.V. Vizcayart Ruth. 

Las prácticas consisten en la evaluación de todos los pacientes provenientes de refugios 

cercanos a la zona (Lamarque, Darwin y Luis Beltrán). El médico veterinario debe ser un 

observador crítico y un investigador meticuloso, ya que muchos de los padecimientos de los 

animales no necesariamente tienen una manifestación clínica evidente. De allí la importancia de 

mejorar las destrezas clínicas y quirúrgicas en animales de compañía mediante el abordaje y 

discusión de casos, instauración de terapias e interpretación adecuada de pruebas 

complementarias, así como la selección del manejo quirúrgico apropiado para cada paciente. 

Se participó en la atención de un total de 56 casos, las especialidades destacadas fueron: 

Cirugías varias (30%) de diferente índole desde ovariohisterectomías, ovariectomía, osteosíntesis, 

exéresis de cabeza femoral entre otras;  Reproductivas (10%); Parasitarias (10%); Traumatología 

(8%), Infecciosas (7%), Oncología (6%), Oftalmología (6%), Gastroenterología (3%), 
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Dermatología (3%), Neurología (3%), y también  se realizaron diversas pruebas complementarias 

acorde con la especie animal y necesidad del paciente.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                

                      Grafico 1: A.Grafico de torta casos de OPP; B.Grafico de torta micelaneas. Fuente propia. 

 

 

CASOS 

OPP 

  

FECHA  

                                 ACTIVIDADES  

1 6/8 Oncología / Parasitaria 

2 6/8 Dermatología / Parasitaria  

3 16/8 Infecciosa/Parasitaria/ Oftalmología  

4 21/8 Parasitaria/ Cirugía  
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5 21/8 Reproducción / Dermatología /Cirugía  

6 23/8 Traumatología  

7 30/8 Traumatología 

8 31/8 Oncología  

9 31/8 Reproductiva / Oftalmología  

10 3/9 Neurología  

11 3/9 Gastroenterología  

12 3/9 Traumatología  

13 4/9 Traumatología / Gastroenterología  

14 7/9 Respiratorio /Parasitaria  

15 7/9 Neurología 

16 14/9 Neurología / Oftalmología  

17 17/9 Nefrología  

18 17/9 Misceláneas  

19 17/9 Misceláneas 

20  19/9 Reproducción  

21 20/9 Cirugía  

22 20/9 Infecciosa/ Cirugía  

23 20/9 Cirugía  

24 2/10 Cirugía  

25 2/10 Misceláneas  

26  3/10 Misceláneas 

27 3/10 Traumatología  

28 3/10 Misceláneas  

29 4/10 Cirugía 

30 4/10 Cirugía 

31 4/10 Cirugía  

32 4/10 Cirugía  

33 10/10 Odontología  

34 16/10 Parasitaria / Cirugía   

35 17/10 Parasitaria  

36 17/10 Misceláneas 

37 18/10 Misceláneas 

38 22/10 Infecciosas / Cirugía  

39 22/10 Cirugía 

40 22/10 Cirugía  

41 22/10 Cirugía  

42 22/10 Cirugía  

43 24/10 Oncología  

44 25/10 Reproductiva  

45 26/10 Cardiología/ Cirugía  

46 29/10 Infecciosa 

47 31/10 Cirugía 

48 31/10 Parasitaria / Cirugía  

49 5/11 Reproductiva  

50 7/11 Cirugía  

51 7/11 Cirugía  
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52 8/11 Reproductiva  

53 8/11 Reproductiva  

54 14/11 Parasitaria / Oncología  

55  20/11 Oftalmología  

56 20/11 Traumatología  
                                                           Tabla 1: Cronograma de actividades de las OPP.  

 

                                     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Tabla 2: Seminarios dictados.  

Política de atención 

El Hospital Escuela de Medicina Veterinaria es una institución educativa que brinda servicios 

de atención a pacientes realizados por estudiantes avanzados del último año de la carrera, bajo la 

modalidad de prácticas supervisadas por el tutor y sus ayudantes. El estudiante toma la historia 

completa del paciente y luego realiza un examen físico inicial. A continuación, ingresa el docente 

especialista del área que efectúa nuevamente el examen con ayuda del estudiante. Por cuestiones 

de esta política de enseñanza, se le pide a la persona encargada del paciente (no decimos 

propietario por el hecho que estos provienen de refugios) que abandone momentáneamente el 

consultorio para que el docente y estudiante discutan el caso. Finalmente, se le pide a la persona 

que ingrese nuevamente para que el estudiante le comunique las opciones de diagnóstico y 

posible tratamiento.                                                                                                

SEMINARIOS   

Gastroenterología Palau Mariano 

Otitis  Palau Mariano 

Reproducción  Palau Mariano  

Vendajes  Busson Silvina - Chávez Ezequiel 

Rx de Tórax Sosa Andrés 

Arritmias  Sosa Andrés 

Oncología  Torres Perla  

Fisioterapia  Antonella Mancuso 



 

                                                                                                                                                                                    8  

              

 

 

                                       Foto 1: Actividades realizadas en las OPP. Fuente propia. 
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Capítulo I 

Introducción 

La oftalmología (del griego ophthalmos "ojo" y logos "estudio") es la especialidad médica que 

estudia las enfermedades y cirugía del ojo; en concreto del globo ocular, su musculatura, el 

sistema lagrimal, los párpados y sus tratamientos. En los últimos 25 años la oftalmología 

veterinaria evolucionó hacia la especialización y el mejor conocimiento de los diferentes 

sistemas de nuestras mascotas. Es por ese motivo que me resultó sumamente importante el poder 

aportar al lector información acerca de las enfermedades que afectan al segmento posterior del 

ojo felino, específicamente el desprendimiento de retina, estando relacionado además con 

enfermedades sistémicas y zoonóticas, teniendo aún más preeminencia sobre la Salud Pública.  

Convivir con mascotas sin dudas aporta una gran variedad de beneficios a las personas: 

aliviando el estrés, manteniendo una rutina y mejorando la salud. En un principio nuestros 

antepasados utilizaban a los gatos para proteger sus víveres de los roedores, aunque también se 

han ido creando varias leyendas, fantasías e historias acerca de los felinos cuya fascinación 

perdura a lo largo de los siglos.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, a esta especie se le daba muy poca atención, tratándola 

como un “perro pequeño” y extrapolando la medicina canina a la especie felina. En la actualidad 

podemos afirmar que esta idea está muy lejos de la realidad, ya que en las últimas décadas el 

conocimiento de la medicina felina ha aumentado de manera exponencial. 

  La Dra. Little Susan explica que hace poco más de 50 años, se publicó por primera vez un 

artículo en la revista Canadian Veterinary Journal que resumía todo el conocimiento que se tenía 
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sobre la medicina felina (¡en 10 hojas!), desde entonces la medicina felina ha ganado notoriedad 

de forma continua.  

  Hoy en día los veterinarios tienen la oportunidad de obtener la especialización en medicina 

felina existiendo además numerosas oportunidades de formación, desde congresos, libros y 

artículos dedicados únicamente a esta especie tan magnífica. Sin embargo, existe una 

discrepancia entre el avance de la medicina felina y el día a día de la clínica veterinaria. Aunque 

en muchos países el gato supera al perro en popularidad como animal de compañía, la mayoría de 

las clínicas veterinarias están orientadas al paciente canino, por este motivo me pareció oportuno 

también señalar en unos de los capítulos el manejo del paciente felino dentro del consultorio y su 

entorno.      
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Objetivos 

 

Objetivos generales  

Brindarle al lector información sobre oftalmología felina a partir de la atención de un caso clínico 

que ingresó al Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la UNRN.    

 

Objetivos específicos 

• Brindar conocimientos básicos sobre las enfermedades que asientan en el segmento 

posterior del ojo felino y relación que existe con enfermedades sistémicas y zoonóticas. 

• Resaltar la importancia de la semioftalmología para llegar a un posible diagnóstico.  

• Dar a conocer la eficacia de la ultrasonografía como método complementario en 

oftalmología.  

• Destacar las diferencias anatómicas oftálmicas y enfatizar el manejo del paciente felino 

en el consultorio.   

• Distinguir el rol social del médico veterinario. 

 

 

  



 

 12       

 

                         Capitulo II 

                                               

 

                    Reporte de caso clínico 

 

El día 20 de noviembre del 2018, ingresa al Hospital Escuela de la Universidad Nacional 

de Rio Negro (HEMEVE - UNRN), Alma, felino hembra, castrada, color marrón y de 1 año y 

medio de edad.  

Varios autores como Herrera (2007), Stades (1998) y Minovich (2004) coinciden en decir 

que una historia clínica completa es fundamental para establecer un diagnóstico y ayudar a 

implementar un correcto plan terapéutico. Agregan que, al realizar la anamnesis se debe obtener 

información acerca de la signología, afección primaria, tratamiento implementado, enfermedades 

recurrentes y cualquier medicación adicional utilizada.  

En resumen, podemos decir que la anamnesis consta de dos (2) tipos de preguntas: 

• Las que analizan la condición clínica general del paciente. 

• Las que se concentran en la visión del paciente y la presencia de signos. 

 

               

                                                                               Fuente: Herrera (2007).                                              
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                                                                                  Fuente: Herrera (2007) 

En la anamnesis la propietaria relata que Alma convive con otros animales (canino), 

que no ha notado cambios en su comportamiento, hábitos de alimentación o peso; cuando 

se le preguntó si el felino había recibido medicación previa, ella respondió que únicamente 

Antiparasitarios.  

Añade que la gata llegó a la vivienda el 13 de febrero del 2018, manifestando 

incoordinación al caminar, disminución de la capacidad visual, observando diferencia en el 

tamaño de las pupilas (anisocoria) y además evitaba realizar maniobras rutinarias (saltar y subir 

paredones). 

En relación a las demás preguntas la dueña comenta que en los momentos de 

oscuridad e iluminación hoy en día Alma no demuestra ninguna anormalidad, pero resalta 

que, durante los primeros días de rescatada, al momento de desplazarse la gata tocaba con 

uno de sus miembros anteriores el piso varias veces, verificando de alguna manera si era 

seguro.  

El plan de vacunación cuenta con una dosis de Triple felina y Antirrábica. Las 

desparasitaciones tanto externa como interna se realizaron con pamoato de pirantel y fipronil en 

formulaciones oral y spot on. Es significativo aclarar que la fecha de inicio fue 7 meses después 

de ser rescatada. 
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Como observación agregamos que en el mes de mayo se le realizó un coprocultivo en 

relación a un cuadro de hematoquecia que presentaba, dando negativo a presencia de parásitos.  

      

                                                Foto 2: Plan sanitario de la paciente. Fuente propia. 

 

Examen Objetivo General (EOG)  

Al EOG a distancia presentaba: 

- Estado corporal: bueno. 

- Estado del manto:limpio y brilloso. 

- Estado del sensorio: alerta.                              

- Actitud:en decubito esternal.                             Foto 3. Alumnas de las OPP, realizando el EOG. Fuente propia                                                                                                                      

Al EOG proximal presentaba los siguientes parametros: 

- Mucosas aparentes: rosadas y húmedas.  

- Linfonódulos: normales para la especie.  

- T° rectal: 38,5° 

- Frecuencia Respiratoria: 30mov/min.             
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- Frecuencia Cardiaca: 176 lat/min.               

- Pulso: fuerte y sincrónico  

- Peso: 3,5kg                    

- Estado de hidratación: normal    

                                                                     

Examen objetivo particular (EOP) 

Luego de realizar el Examen Objetivo General (EOG) se inicia con el examen 

oftalmológico- Examen Objetivo Particular (EOP). Este debe ser metódico, prolijo y realizado de 

manera cómoda para el paciente. Una exploración prolongada suele afectar tanto la paciencia del 

paciente como la del examinador, ya que suele incluir varios procedimientos.  

Herrera (2007) indica, que el examen oftalmológico comienza a distancia de la cabeza del 

paciente. Las actitudes de este, la condición corporal y la habilidad de desenvolverse en un medio 

desconocido deben ser evaluados minuciosamente antes de comenzar con el examen detallado. 

El examen oftalmológico se inicia con la inspección directa e indirecta (Brejov ,2016). 

- La inspección directa se refiere a evaluación de la capacidad visual, la exploración 

neuroftálmica, exploración de las estructuras del ojo y sus anexos. 

- La inspección indirecta permite evaluar la parte posterior del ojo (fondo de ojo) que 

incluye la cámara vítrea, la retina, la papila óptica, la coroides y los vasos sanguíneos. Se 

realiza por medio de un oftalmoscopio. 

Desde ya puede afirmarse que en medicina veterinaria es bastante dificultoso obtener resultados 

completamente objetivos, por lo tanto, determinar la capacidad visual, si no se enfoca en la 
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obtención de los signos objetivos, puede llevar a inducir cierto grado de subjetividad en el 

resultado. 

Sujeción del paciente felino 

La visualización adecuada del ojo es fundamental. Esto hace que la sujeción del gato sea 

de importancia excepcional. Los autores Herrera (2007); Brejov (2016) indican que, con 

pacientes agresivos, indóciles, muchas veces es necesario utilizar métodos de sujeción, que 

pueden ser manuales, mecánicos o farmacológicos. Hay que tener en cuenta que estos métodos 

pueden llegar a afectar el tamaño pupilar, reflejos foto pupilares, producción lagrimal y la 

presión intraocular (PIO). El autor Norsworthy et.al (2009) añade que, los felinos indóciles 

pueden ser contenidos en forma manual, sujetando con una mano los miembros anteriores y con 

la otra los posteriores, además la cabeza del gato por lo usual encaja fácilmente en una mano, lo 

cual permite manipular la cabeza a la vez que se mantiene la exposición del ojo; en cuanto a la 

forma mecánica podemos envolver al paciente con una toalla o colocarlos en bolsos: y por 

último, en lo que respecta a formas farmacológicas una dosis reducida de Acepromacina, 

Xilacina o Ketamina, redunda en un excelente colocación del globo ocular para el examen.   

 

Evaluación de la capacidad visual 

El gato presenta ciertas características propias relacionadas al examen semiológico que 

deben ser tenidas en cuenta. El autor Herrera (2007) afirma que, por su temperamento, en 

muchas oportunidades el felino responde con indiferencia a algunas pruebas para la evaluación 

de la capacidad visual, pudiendo recurrir a otras como por ejemplo la prueba de la torunda de 

algodón o punteros láser.  
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Hay un total de 5 pruebas que evalúan la capacidad visual, ellas son: 

• Prueba de deambulación Simple  

• Prueba de deambulación con Obstáculos 

• Prueba de amenaza 

• Prueba de la torunda de algodón 

• Prueba Láser  

La prueba de deambulación prueba simple consiste en observar el comportamiento del 

paciente en un medio ajeno, como es el consultorio, sin que haya objetos que se interpongan en 

su marcha; se realiza con luz y en penumbra. Herrera (2007) y Brejov (2016) indican que un 

animal con alteración en su capacidad visual se desplazará en forma insegura, agachando la 

cabeza y olfateando el piso, denotando movimientos con extrema cautela y apoyando sus 

miembros como si estuviera probando el lugar donde va a pisar.  

La prueba de deambulación con obstáculos se realiza cuando los datos obtenidos con la 

prueba simple son han arrojado resultados concluyentes. Se lleva a cabo en el mismo ambiente 

que la simple adicionando objetos en el camino. Un paciente sin afección visual verá el objeto a 

distancia comenzando a desviarse para esquivarlo, antes de llegar a él. Un paciente cuya pérdida 

de visión no es total, se detendrá bruscamente al llegar al objeto, lo olfateará estirando la cabeza 

y luego se desviará. El paciente con ceguera total chocará con los obstáculos. 

En nuestro caso al realizar esta prueba, Alma se desplazó con total normalidad en el 

consultorio, estando siempre alerta de lo que sucedía a su alrededor; también incluimos 

obstáculos en su paso y los esquivó sin problemas.   

La prueba de la amenaza se trata de una conducta aprendida, por lo que es difícil 

encontrarla en gatitos muy pequeños. Esta prueba no es un reflejo y consiste en acercar la mano 
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al ojo del paciente con un gesto amenazante y esperar como respuesta el parpadeo y en algunos 

casos la retirada de la cabeza. Herrera (2007) y Brejov (2016) agregan que el movimiento de la 

mano frente al animal debe ser hecho sin brusquedad a fin de no generar una corriente de aire, ni 

tocar los pelos de las cejas, ya que esto puede provocar el parpadeo y malinterpretarse.  

Al llevarla a cabo pudimos observar que el ojo izquierdo del paciente daba Negativo 

(-) a la prueba, es decir, acercábamos la palma de la mano y no respondía con el cierre del 

parpado o retirada de la cabeza; caso contrario sí lo hacía con el ojo derecho. (Foto 4-A) 

La prueba de la torunda de algodón consiste en un trozo del algodón que se deja caer en 

la línea de visión del paciente, éste seguirá su recorrido con la vista o con la cabeza si la visión 

está presente; esta prueba es especialmente útil en cachorros y gatos. Brejov (2016). 

Alma respondió de forma positiva cuando dejamos caer el algodón frente a ella; 

particularmente lo que hicimos fue taparle el ojo contrario mientras dejábamos caer el 

trozo de algodón, el ojo derecho dio positivo a la prueba mientras que sorprendentemente 

el ojo izquierdo nos dio negativo (-) (Foto 4-B). 

“Otra prueba a realizar es la de la luz oscilante o “swinging light”. En condiciones de 

oscuridad, debemos observar los movimientos de la cabeza o de los ojos al realizar movimientos con la 

luz que desplazamos en frente del paciente. Como fuente de luz podemos utilizar un puntero laser, siendo 

un recurso sencillo y muy efectivo” (Minovich&Paludi,2004); (Herrera,2007). 

Reflejos fotomotores pupilares (RFP) 

Explica Herrera (2007) que, los reflejos pupilares son subcorticales y requieren la 

funcionalidad de la retina, los pares craneanos II y III, el mesencéfalo y el esfínter muscular del 

iris, lo que explica por qué los animales con ceguera central pueden tener estos reflejos intactos.  
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Para poder entender el origen de estos reflejos es necesario realizar un breve recordatorio 

de la anatomía y fisiología ocular.  

La vía visual emprende en la retina, en la que se sitúan los fotorreceptores (conos y 

bastones) y las células ganglionares. Los axones de estas últimas convergen hacia la papila óptica 

y dejan el ojo a través de la lámina cribosa para construir al nervio óptico (II par craneano). 

Inmediatamente por delante de la hipófisis se encuentra el quiasma óptico, a expensas del 

cruzamiento de parte de los axones del nervio óptico. Las especies domésticas poseen distintos 

grados de decusación (cruzamiento) de los axones, en el gato señalan Herrera (2007) y Brejov 

(2016) es de un 65%. del quiasma, el estímulo continúa a través de los tractos ópticos los cuales 

desde su posición ventral inicial se dirigen hacia lateral y caudal, llegando a los cuerpos 

geniculados laterales. Antes de llegar a los cuerpos geniculados, el estímulo se divide para seguir 

dos cursos y funciones diferentes: una división formará la vía refleja que dará lugar a los reflejos 

fotomotores, y la otra, la verdadera continuación de la vía visual. Esta última, conduce los 

estímulos visuales desde el cuerpo geniculado lateral a través de la llamada radiación óptica, que 

va a terminar en la corteza sobre la cara interna del lóbulo occipital, donde se encuentra el centro 

cortical de la visión.  

Los autores Minovich&Paludi (2004) agregan que la exploración de los reflejos pupilares 

o fotomotores permite evaluar la vía óptica en su porción común visual y refleja hasta los 

cuerpos geniculados laterales. Desde aquí la vía refleja continúa hacia el núcleo pretectal y, 

posteriormente hasta el núcleo oculomotor o de Edinger- Westphal, siendo la vía eferente de este 

reflejo el III par craneano originado en este último núcleo. 

Como consecuencia del fenómeno de decusación que describimos previamente, existen 

dos tipos de reflejos pupilares: el reflejo directo que consiste en la contracción pupilar del ojo 
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que es estimulado directamente por la luz y que evalúa las fibras que no se decusan; y el reflejo 

indirecto, cruzado o consensuado que produce la contracción pupilar del ojo opuesto al 

iluminado, éste evalúa las fibras decusadas (Herrera,2007). 

Al iluminar con una linterna puntiforme el ojo del paciente en todos sus ángulos, 

pudimos determinar que la lesión asentaba en la retina o primera porción del Nervio óptico 

(Foto 4-C). Al examinar individualmente cada ojo los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:                             

                                                                 OI                             OD                  

                               Reflejo Directo                         (-)                           (+)                           

                               Reflejo Indirecto                      (-)                           (-) 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                    

 

 

 

 

  

Figura 1: Vía de los reflejos fotomotores pupilares. OI: ojo izquierdo, OD: ojo derecho, NO: nervio óptico, BO: bandeleta óptica, NPT: núcleo 

pretectal, NEW: núcleo de Edinger Westphal, MOC: motor ocular común, GC: ganglio ciliar, CGE: cuerpo geniculado externo (o lateral) Las 

cruces rojas indican donde se asienta la lesión en este caso. Manual de semiología FCV-UBA, 2016. 
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Luego de la evaluación de los reflejos fotomotores, y antes de proceder a instilar 

cualquier solución en los ojos, se determinó la producción lagrimal del paciente mediante una 

prueba denominada Prueba de Schirmer. Esta prueba se realiza con tiras de papel especiales de 

venta comercial; cada una de ellas posee una medida de 0,5 cm de ancho y 4 cm de largo. Las 

tiras poseen una muesca de 5 mm de uno de sus extremos; este extremo es doblado a la altura de 

la muesca y colocado en el saco conjuntival inferior durante 1 minuto. Al cabo de ese tiempo se 

mide la cantidad de la tira humedecida por las lágrimas, siendo los valores normales en los 

felinos de 16,9±5,7 mm/min Maggs,Miller&Ofri (2009). 

Los valores de Alma fueron 15 mm/min, estando dentro del rango normal.  

La Tonometría y la Gonioscopía se incluyen en la rutina del examen ocular, como no 

poseíamos el instrumental para realizarlo se obvió este paso. Sin embargo, a continuación, 

explicaré el objetivo de cada prueba. 

La Tonometría es la estimación de la presión intra ocular (PIO) se recomienda para todos 

los pacientes oftalmológicos, aunque a veces sea un poco difícil de realizar para el clínico 

general. Afirma Herrera (2007) que la tonometría es una medición indirecta y estimativa (no 

precisa) de la PIO, se puede efectuar de 3 diferentes maneras: 

A-Palpación manual: requiere de cierta práctica, se realiza colocando ambos dedos 

índices sobre el parpado superior del paciente. Uno de los dedos ejerce una suave presión, 

mientras el otro estabiliza el globo ocular. Con esto se puede apreciar la fluctuación del líquido 

contenido en el ojo, lo cual da una idea indirecta de la PIO, ya que a mayor PIO menor 

fluctuación de líquido.  
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Al realizarlo con la paciente, ejercimos cierta presión y notamos la fluctuación del 

líquido dentro del globo ocular. Brindándonos “estimativamente” un valor normal de la 

PIO.  

B-Tonometría por identación: el tonómetro de Schiotz es el más utilizado. Consiste en un 

dispositivo cilíndrico que en unos de sus extremos posee una platina con una superficie cóncava 

que se apoya sobre la córnea, un vástago de 3 mm de diámetro se desplaza dentro del cilindro y 

deprime la córnea cuando el aparato es apoyado sobre ésta. Una escala de medición con aguja y 

pesas que agregadas al peso del vástago suman 5,5- 5,7-10g, completan el tonómetro. Al 

aplicarlo sobre el ojo, el peso del vástago produce una depresión de la córnea (identación) 

proporcional a la PIO. El valor obtenido en la escala de medición será convertido en mmHg con 

una tabla de conversión. Se debe realizar 3 mediciones para obtener un promedio y no es de una 

precisión total. 

C- Tonometría por aplanación: es el método más preciso y el tonómetro más usado es el 

Tonopen, posee una superficie que al contactar con la superficie corneal produce una señal que es 

amplificada, digitalizada y enviada a un microprocesador. El valor obtenido es mostrado en una 

pequeña pantalla. 

La Gonioscopía es el procedimiento para evaluar el ángulo iridocorneal y la entrada a la 

hendidura ciliar colocando un lente de contacto especial sobre la córnea. Las lentes 

gonioscópicas directas permiten al examinador observar a través de la cámara anterior el 

segmento del ángulo iridocorneal esto, los modelos más comunes son el gonioscopio de Barkan y 

el de Franklin. Las indirectas, permiten la observación del ángulo iridocorneal mediante uno o 

varios espejos como la lente de Goldman. Se necesita además en todos los casos, una fuente 

lumínica para poder observar el ángulo de manera correcta (Herrera,2007).  
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Foto 4. A. Prueba de la amenaza; B. Prueba del algodón; C. Reflejo foto pupilar; D. Al examen de las estructuras oculares se 

observa anisocoria y cierta turbidez en el ojo izquierdo. Fuente propia. 

 

Posteriormente se realizó un examen de las estructuras oculares iniciando con ambos 

ojos del paciente en busca de asimetrías notorias, alteraciones en la posición de la cabeza, de los 

parpados y del globo ocular. Cabe destacar que al observar de frente y a distancia al paciente, 

notamos anisocoria y cierta turbidez u opacidad en la cámara anterior del ojo izquierdo a 

nivel del canto nasal. (Foto 4-D) Se evaluó además el movimiento ocular, seguida de la 

observación de la zona orbitaria, palpación del hueso orbital, retropropulsión del ojo cerrado y 

palpación mandibular en busca de dolor o deformaciones. Evaluamos también parpados, 

conjuntiva palpebral, bulbar y del tercer parpado, sin encontrar alteraciones. 

El segmento posterior (estructuras internas del globo ocular por detrás del cristalino) se 

examinó empleando un oftalmoscopio directo, instilando previamente un midriático 

(Atropina1%). Se localizó el disco o papila óptica observando su tamaño, forma y color. Luego 

se exploró la vasculatura retiniana presentando particular atención al número, calibre y 

distribución de los vasos. Por último, se chequearon los cuatros cuadrantes del fondo ocular, el 

orden que seguimos fue en dirección a las agujas del reloj: dorsomedial, ventromedial, 
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ventrolateral y dorsolateral. Agrega Herrera (2007) que es más sencillo registrar cualquier 

anormalidad empleando un diagrama simple creando un círculo dividido en cuadrantes. 

Al realizar el fondo de ojo de la paciente observamos que en el ojo izquierdo no se 

encontraban presentes los vasos retinianos ni la papila óptica, luego procedimos a examinar 

el ojo derecho y este si presentaba dichas estructuras.  

Es importante recordar cómo se ve y que características presenta el fondo de ojo normal 

del felino, para que podamos determinar si estamos en presencia de alguna anormalidad. A 

continuación, describiré su aspecto. 

                                         Características del fondo ocular felino 

Se divide en dos porciones, la zona tapetal en dorsal y la no tapetal en ventral. La zona 

tapetal suele ser de un color amarillo-verdoso, aunque puede variar ligeramente dependiendo del 

color del pelaje del animal. La zona no tapetal suele ser de color marrón oscura. La papila no se 

encuentra recubierta de mielina y es de un color grisáceo. El autor Brejov (2016) agrega que por 

la amplitud del área tapetal, la papila se encuentra siempre dentro de ésta.  Posee 3 venas que 

convergen desde su periferia sin formar un círculo venoso. Existe una vena dorsonasal y una 

ventronasal que entre ambas conforman un ángulo de 90°. La tercera vena posee una orientación 

ventrotemporal. Las venas poseen un recorrido más recto que las del perro. Las arterias son más 

finas en calibre y se encuentran rodeando la papila en los 360°.  

 

     

                                                                 Fuente: Herrera (2007).             
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Fig.2: Fondo de ojo normal del felino. En amarillo se indica el ángulo de 90° que forman los vasos. Fuente propia. 

Foto 4: Oftalmoscopia directa. Fuente propia 

 

Los autores anteriormente mencionados tienen similitud en decir que las Coloraciones 

más utilizadas en la clínica diaria son: Fluoresceína y Rosa de Bengala. La primera puede usarse 

tanto en solución como en tiras de papel. Herrera (2007) señala que, esta coloración tiene la 

característica de teñir solamente el estroma corneal, otorgándole una coloración verde 

fluorescente en aquellos casos que se ha perdido el epitelio (1ra capa de la córnea). Por este 

motivo es de elección para detectar ulceras corneales. Además, se utiliza esta coloración para 

evaluar la estabilidad de la película lagrimal Tiempo de ruptura de la película lagrimal (BUT, en 

inglés) instilando la fluoresceína en el saco conjuntival inferior y observando luego la superficie 

corneal con un biomicroscopio. Una buena película lagrimal no debe formar un puntillado visible 

con fluoresceína en menos de 15 segundos. Por último, la Fluoresceína también se emplea para 

evaluar la permeabilidad del aparato naso lagrimal Prueba de Jones, mediante su instilación 

tópica en cada ojo, observando la desaparición de la sustancia en el ojo y la aparición en cada 

fosa nasal. Esto último no siempre es así ya que, en animales braquicéfalos, estos degluten la 

fluoresceína sin que la misma aparezca en las fosas nasales, lo cual no indica falta de 

permeabilidad de los conductos naso lagrimales.  
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La segunda es otro tipo de coloración usada en casos de ulceras corneales, asociada al 

examen con fluoresceína o para el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca (QCS). La rosa de 

bengala tiñe de color rojo intenso o violáceo los tejidos desvitalizados (Herrera,2007). 

Las coloraciones vitales llevadas a cabo en este caso dieron Negativo (-).                    

                     

                               Foto 5: A. Tinción con Fluoresceína; B. Tinción Rosa de Bengala; C. Prueba de Jones. Herrera (2007). 

Realizada la evaluación completa de la visión, hay veces que se deben utilizar métodos 

complementarios para descartar o confirmar el diagnóstico. En el caso específico de la 

evaluación de las alteraciones que pueden producir una disfunción visual, el uso de la 

electrorretinografía y la ecografía son de gran ayuda en la Medicina Veterinaria (Minovich y 

Paludi,.2004). En el caso de la ecografía ocular se presentará de forma concisa las principales 

indicaciones de la ecografía ocular modo B y la técnica de realización. 

 

Electrorretinografía:  

Es un estudio electrofisiológico que permite conocer con exactitud la respuesta de la 

retina frente a estímulos lumínicos, se realiza con el animal sedado. Se colocan electrodos en 

córnea y se estimula la retina con flashes de luz de diferente intensidad y color. Es de gran 

utilidad para el diagnóstico de enfermedades retinales, asimismo, permite el diagnóstico precoz y 

confirmativo de enfermedades hereditarias de la retina y aporta importantes datos diferenciales 

en determinados cuadros de ceguera (Herrera,2007) ;(Minovich & Paludi 2004).  
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Ecografía Ocular.  

En las últimas décadas la ecografía veterinaria ha tenido un gran avance tecnológico y 

técnico. Los médicos veterinarios no solo la utilizan para las valoraciones comunes de abdomen 

o incluso corazón, sino que han descrito técnicas para exploraciones más especiales como el 

sistema vascular, musculoesquelético, ocular, etc.  

Los autores Sánchez Bustamante, Rivas Guerrero & Vargas Pinto (2017) señalan, que 

este tipo de ecografía “especial”, más específicamente la ocular, no se desarrolla de manera 

rutinaria, tal vez porque en realidad pocos veterinarios ejercen la oftalmología como 

especialidad, por desconocimiento de los equipos que se deben usar o de la técnica de 

exploración, y por la poca o ninguna familiarización con las imágenes ecográficas normales y 

patológicas de este órgano.  

 El examen ecográfico ocular se lleva a cabo con transductores especiales tipo pen, los 

cuales tienen una forma especial para acoplarse al globo ocular; además, suelen ser costosos, 

manejan frecuencias altas (entre 10 y 25 MHz aproximadamente) y su principal aplicación es el 

modo A ecográfico (exclusivo para ecografía ocular), útil para valoraciones biométricas.  

Sin embargo, la exploración también puede realizarse perfectamente con sondas (entre 

7,5 y 15 MHz) y equipos ecográficos con modo B en tiempo real, que se encuentran fácilmente al 

alcance de un médico veterinario y que además son útiles para otras exploraciones ecográficas 

convencionales como la exploración abdominal (Bustamante et al.,2017). Un conocimiento 

básico de los procedimientos de ecografía ocular no solo permitirá que el examen del globo 

ocular se complemente y se evite pasar por alto algún tipo de alteración (degeneración vítrea, 
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desprendimiento de retina, masas, entre otras); también representa una oportunidad más de 

aprendizaje para el médico veterinario.  

Modos ecográficos y frecuencias de las ondas.  

Bustamante et al.,2017 explica que los modos ecográficos usados al evaluar el globo 

ocular y sus estructuras son el A y el B. El modo A está representado por picos y cada uno de 

ellos corresponde a una interfase acústica. Se identifican cuatro principales correspondientes a la 

córnea (P1), la cápsula anterior del lente (P2), la cápsula posterior del lente (P3) y la del 

complejo retina-coroides-esclera (P4) (Figura 3). La presencia de cualquier pico diferente en este 

modo implica cambios en la densidad de los tejidos o la presencia de estructuras anómalas a la 

anatomía ocular normal. Este modo es el ideal para las valoraciones biométricas del globo ocular. 

Desafortunadamente solo está disponible en equipos ecográficos especiales para oftalmología. 

El modo B en cambio permite observar el globo ocular como una estructura redondeada, 

delimitada y con contenidos relativamente anecoicos; ofreciendo principalmente una valoración 

descriptiva cualitativa (Bustamante et al.,2017). Dichos autores agregan que existen sondas 

especialmente diseñadas para llevar a cabo procedimientos ecográficos oculares, llamadas pen 

por su forma parecida a un lápiz. Si no se dispone de esta sonda, una opción válida es el uso de 

sondas lineales (Foto 6) la cuales disponen sus cristales piezoeléctricos en línea recta, 

provocando que el haz de ultrasonido se dirija a través de un campo rectangular. Este tipo de 

sondas tiene frecuencias altas (entre 5 y 13 MHz, principalmente); son de fácil manipulación, lo 

que les permite una exploración adecuada del globo ocular permitiendo evaluar estructuras o 

lesiones del segmento anterior, posterior y retro bulbar.  
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                                          Figura 3: Esquema de la ecografía en modo A. Bustamante et.al., (2017). 

                      Foto 6: Ecografía en modo B, con sonda lineal y realizando la técnica transpalpebral. Fuente propia.             

   

                           

En cuanto a las técnicas de exploración en ecográfica ocular existen tres, las cuales se 

exponen a continuación: 

A) Transpalpebral: con los párpados cerrados, el transductor se sitúa sobre el párpado 

superior (más común) o inferior. Es útil en pacientes que tienen daño corneal severo, cuando 

existe inflamación de los párpados u otra condición que no permita evaluar el globo ocular 

directamente. Uno de los inconvenientes de esta técnica es que genera muchos artefactos, en 

especial de reverberación, debido al pelo de los párpados. 

B) Transcraneal: para esta técnica de exploración se deben instilar anestésico tópico 

ocular en ambos ojos (se indica realizar la ecografía bilateralmente, para comparar y evaluar 

correctamente las estructuras) La calidad y visualización de las imágenes son adecuadas, por lo 

que es la técnica ideal.  

C) Por inmersión: en esta técnica se utiliza un Standoff (bloque de gel, un guante relleno 

de gel o líquido). Puede llegar a mejorar las imágenes propias de la córnea, el iris, el cuerpo ciliar 
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y el cristalino. El gran inconveniente al usar esta técnica es que la sujeción del Standoff es 

complicada.                                                                 

                   Figura 4: Técnicas de exploración. A. Transpalpebral; B. Transcorneal; C.por inmersión. Fuente propia. 

 

Los ejes de exploración comúnmente realizados en la ecografía ocular son: el Axial (horizontal-

vertical- oblicuos) y Transescleral.  

                                

                     Figura 5: Ejes de exploración. A. Axial horizontal; B. axial vertical; C. transescleral. Fuente propia.                     

                                    

Con la colaboración de la M.V. Piacentini Sheila Auxiliar docente de la cátedra de 

Semiología de la UNRN se procedió a realizar la ecografía ocular, pudiéndose observar y 

confirmar un desprendimiento de retina de tipo parcial del ojo izquierdo (Foto 7-B/C). 

Es importante destacar que la técnica de exploración fue transpalpebral, con un 

equipo ecográfico de modo B en tiempo real y uso de sondas lineales; en otras palabras, 

hablamos de un equipo que puede estar al alcance de cualquier veterinario. De esta manera 

demostramos la importancia de lo que se mencionó anteriormente sobre la Ecografía 

ocular utilizada como método complementario (Foto 7-A). 



 

 31       

 

                                     

Foto.7: A. Técnica de exploración transpalpebral; B. Ecografía tipo B, OI mostrando desprendimiento de retina; C. 

comparación del ojo derecho con el izquierdo. Las flechas amarillas indica la localización del desprendimiento de la 

retina. El cuadrado rojo indica el modo B del equipo ecográfico. Fuente: colaboración de la M.V. Sheila Piacentini.  

 

Otros métodos complementarios a tener en cuenta a la hora de diagnosticar una alteración 

visual en un gato son los perfiles hematológicos, punciones oculares para la realización de 

citología, radiografías, angiografía, tomografía computada, entre otros (Minovich&Paludi,2004).  

A continuación, en el siguiente capítulo haré una descripción breve del desarrollo del ojo, 

particularidades anatómicas y desarrollo de la visión, de esta manera ayudará al lector a la 

compresión de este órgano complejo. 
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                                          Capítulo III                                        

Formación del ojo 

En la formación del ojo participan el neuroectodermo del tubo neural (prosencéfalo), el 

ectodermo superficial y el mesodermo (mesénquima), sumándose células procedentes de la cresta 

neural (Monterde&Cano,2013). Inicialmente ambos ojos se forman en el borde rostral de la placa 

neural (futuro prosencéfalo). Mediante señales del mesodermo este campo impar tiende dividirse 

en dos a modo de surcos poco profundos (surcos ópticos). Agregan los autores que los dos surcos 

ópticos se pueden ver en los embriones de los mamíferos hacia el final de la 3ra semana de 

gestación, cuando este se cierra los surcos producen una evaginación de la pared procencefálica, 

formando dos vesículas ópticas que permanecen conectadas al prosencéfalo mediante el tallo o 

pedículo óptico. Las vesículas ópticas crecen de lateral hasta contactar con el ectodermo 

superficial ejerciendo una acción inductora a fin de que este constituya una zona alisada y 

circunscripta conocida como placoda del cristalino. A continuación, este se invaginará formando 

la vesícula del cristalino, a medida que el cristalino se desarrolla la superficie lateral de las 

vesículas ópticas se invagina y forma una nueva estructura de doble pared (interna y externa) 

conocida como cúpula óptica, siendo el origen de la futura retina. Inicialmente las dos paredes 

quedan separadas por el llamado espacio intraretiniano. La invaginación que da lugar a la 

cúpula óptica no solo afecta al centro de la vesícula, sino que también se extiende por su borde 

ventral produciendo una hendidura, la fisura coroidea, esta fisura envolverá a la arteria hialoidea 

encargadas de irrigar varias estructuras del ojo. Los bordes de la fisura se fusionarán y la boca de 

la cúpula quedará como orificio circular, “la futura pupila”.  
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El tallo óptico persistirá vinculando la cúpula óptica con la pared del diencéfalo y servirá 

de guía a los axones de las neuronas ganglionares que desde el estrato nervioso de la retina 

alcanzan los núcleos encefálicos formando así al nervio óptico.  

Mientras esto sucede una capa del mesénquima rodea a la cúpula óptica, invade su 

interior a través de la fisura coroidea y se extiende entre la cúpula y el ectodermo superficial. El 

mesénquima situado entre la córnea en desarrollo y la vesícula del cristalino se escinde en dos 

laminas, una fina destinada para conformar la sustancia propia de la córnea y otra más gruesa que 

interviene en la formación del iris. El espacio comprendido entre estas dos laminas constituyen 

las cámaras anterior y posterior del globo ocular ocupadas por el humor acuoso. La 

mesénquima situada entre la cara posterior del cristalino y el fondo de la cúpula óptica será el 

precursor del cuerpo vítreo (Monterde&Cano,2013). 

Los músculos extraoculares se fijan sobre la esclerótica, estos son formados a partir del 

mesodermo para axial cefálico. Los parpados superior e inferior se forman a partir del 

mesénquima situado por delante de la córnea y el ectodermo superficial que lo recubre. Ambos 

crecen sobre la superficie de la córnea llegándose a fusionar, en el caso de los felinos perdura 

hasta los 10 días postnatal por lo que estos animales nacen con los ojos cerrados (Monterde 

&Cano,2013). 

Características anatómicas diferenciales del felino. 

Órbita 

La órbita es incompleta y está formada por 6 huesos: lagrimal, cigomático, frontal, 

esfenoides, palatino y maxilar. Los músculos extraoculares, la fascia orbitaria y el tejido adiposo 

no ofrecen características relevantes en esta especie (Hudson & Hamilton, 2010). 
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Párpados  

Herrera (2007) explica que a diferencia del perro los márgenes palpebrales del gato no 

presentan pestañas, aunque algunas pueden observarse en el parpado superior. La abertura 

palpebral es pequeña permitiendo solo la exposición corneal y en algunos casos una muy 

pequeña área escleroconjuntival. Señalan los autores Stades, Boéve, Wyman &Neumann (1998) 

que, el largo de la fisura palpebral cuando se estira es de aproximadamente 28mm en el felino y 

33mm en caninos; la estructura muscular, glandular, cutánea y de sostén no presentan 

diferencias. 

Tercer párpado (Membrana Nictitante) 

El tercer párpado del gato presenta un esqueleto cartilaginoso con forma de “T” con un 

estroma de tejido conectivo rico en elementos glandulares y linfoideos. Agrega Herrera (2007) 

que la glándula nictitante es serosa en el caso del felino, a diferencia del canino que es 

seromucosa.  

Minovich, Paludi & Rossano (2002) agregan que una característica importante de la 

membrana nictitante del gato, es la presencia de haces musculares lisas provenientes de la fascia 

profunda. Estos haces musculares están inervados por fibras simpáticas postganglionares y se 

creen que tienen cierta relación con el movimiento activo del 3er parpado en esta especie. 

Aparato lagrimal  

Es el responsable de la producción de lágrimas. Lo integran la glándula lagrimal, glándula 

del 3er parpado y glándulas accesorias del parpado. Este posee un sistema de drenaje que va 

desde el ojo hasta la cavidad nasal. La secreción constante de lágrimas es importante para la 
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salud de la superficie ocular, conjuntiva y la córnea como así también el buen funcionamiento del 

drenaje naso lagrimal. 

Globo ocular 

El globo ocular es esférico y sus diámetros anteroposterior y lateromedial son semejantes 

variando entre 20-21 milímetros. El ojo del felino posee una movilidad reducida, la cual es 

compensada con una gran movilidad de la cabeza. No presenta particularidades destacables en 

cuanto a su irrigación e inervación.  

Los autores Stades ed al., (1998) explican que el globo ocular posee 3 túnicas o capas: 

La capa externa o fibrosa está compuesta por la Esclerótica constituida por un 

entramado denso de fibras colágenas, elásticas y de coloración blanca, siendo más elástica que la 

del perro. La córnea es transparente, avascular, circular y de dimensiones mayores que en el 

perro, representando la cuarta parte de la extensión de la capa externa. Su espesor varía de 0,50 

mm a 0,56 mm siendo más gruesa en la periferia. Histológicamente está compuesta por 5 

estratos: Epitelio, Membrana de Bowman, Estroma, Membrana de Descemet y Endotelio 

Herrera,2007). 

La capa media o vascular está formado por tres componentes principales: el iris, cuerpo 

ciliar y coroides.  

El iris, es la que presenta mayores características en su morfología y su pigmentación. 

Anatómicamente, el iris presenta un estroma principalmente formado por músculos y vasos 

sanguíneos. El músculo esfínter del iris es el responsable de la forma de la pupila y está formado 

por un grupo de fibras musculares lisas inervadas por el sistema parasimpático, localizadas en su 

mayoría cerca del borde pupilar. Estas fibras tienen una disposición principalmente circular, pero 
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en el gato, parte de las fibras se insertan en dorsal y ventral de la raíz del iris, dándole a la pupila 

la característica forma de “hendidura vertical” que presenta esta especie. El músculo dilatador 

del iris está formado por haces musculares lisos dispuestos de forma radial desde el esfínter hasta 

la base del iris y está inervado por el sistema simpático. El color del iris depende de la cantidad y 

del tipo de pigmento localizado en el estroma, presentando colores más claros y brillantes que el 

perro (Herrera,2007). 

Las funciones del tracto uveal son variadas e importantes. El iris posee esencialmente una 

función de diafragma que permite el pasaje de luz hacia la retina, según su intensidad. Los 

cuerpos ciliares, debido a su gran vascularización, se encargan de la secreción de humor acuoso. 

Los músculos ciliares, por otra parte, debido a su acción sobre la tensión de las fibras zonulares, 

permiten la acomodación y modifican la apertura de la vía de drenaje del humor acuoso. Por 

último, la coroides, verdadera cama vascular de la retina, se encarga de su nutrición y participa 

activamente en los procesos de defensa inmunitaria del ojo (Stades et.al 1998). 

La retina y el nervio óptico forman parte es la capa más interna del globo ocular, 

histológicamente está formada como en otras especies por 10 capas, mencionando algunas 

particularidades del gato relacionadas con la capa de “conos y bastones”. Los bastones son 

células que tienen mayor función en luz reducida mientras que los conos funcionan con luz 

brillante; los bastones intervienen en la detección de formas y movimientos, mientras que los 

conos en la agudeza visual fina y en la sensibilidad de los colores. Debemos recordar además la 

importancia del tapetum lucidum en esta especie.  

Minovich, Paludi & Rossano (2002) explican que la retina del gato presenta tres veces 

más bastones que la retina humana, siendo la relación entre bastones y conos en el gato 100:1 

aunque esta relación se modifica en un área llamada Área central, localizada dorsalmente a la 
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papila óptica, en donde aumenta la cantidad de conos y la relación bastones-conos es de 

aproximadamente 10:1.  

El nervio óptico está formado por la fusión de los axones de las células ganglionares. Se 

estima que existen 167.000 axones en el nervio óptico del gato (Herrera,2007). 

El cristalino del gato es voluminoso (0,5ml) y la relación entre volumen y el globo ocular 

es de 1:9,8, siendo ésta algo mayor que en el perro. Posee un diámetro de 10 a 11 mm y un eje 

anteroposterior de 7,5 a 8,5 mm; es transparente y biconvexo, está conectado con el cuerpo ciliar 

a través de las fibras de la zónula (Minovich & Rossano,2004)  

Desarrollo de la visión 

La raza, el manejo precoz o el hecho de ser un gatito hembra de una madre joven, son 

factores que pueden ayudar a la apertura precoz de los ojos. Junto con la apertura de los ojos 

aparecen los reflejos fotopupilares, los cuales en un comienzo son más lentos.  

Señalan los autores Minovich, Paludi & Rossano (2012) que a la 3ra semana de edad, el 

gatito es capaz de localizar y acercarse a su madre utilizando su visión. La siguiente respuesta se 

desarrolla a los 15 y 25 días de edad, y comenzando a percibir la profundidad de los objetos, lo 

que permite esquivarlos aproximadamente a partir de los 35 días. 

 La estimulación lumínica es necesaria para la agudeza visual. Esta agudeza se desarrolla 

cuando los líquidos intraoculares adquieren transparencia, esto sucede alrededor de los 28 días 

del nacimiento. El desarrollo continúa hasta los 3 o 4 meses de edad.  
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Fisiología de la visión 

Debido a particularidades anatómicas mencionadas, relacionadas especialmente con el 

gran tamaño de la córnea y del cristalino y con la ubicación de los ojos en relación a la cabeza. 

Explica Miller (2009) que la posición de los ojos está relacionada con el medio ambiente del 

animal, sus hábitos y su método de alimentación. Agrega además que en general, las especies 

predadoras como el gato tiene los ojos situados hacia adelante proporcionando un gran campo de 

visión binocular que permite una concentración sobre los objetos cercanos y la percepción de la 

profundidad, el gato tiene un campo visual total de 200 grados donde 140 ° responden a la visión 

binocular y 60 restante monocular. 

 En cuanto a la visión de colores, el gato posee un sistema de percepción dicromático, lo 

que implica menos cantidad de colores que el hombre (tricromático) debido a menor cantidad de 

conos y al rango de longitud de onda en el que estos son estimulados (Herrera,2007).            

   

Figura 6: Campo visual de un gato que muestra un campo binocular de 140° con un campo monocular de 30° y un área ciega 

posterior grande. Comparándolo con el de un perro que posee una visión binocular de 60°, monoculares de 90° y un área ciega 

posterior de 120°. Maggs et.al (2009).    

 Figura 7: A-B-C. Desarrollo del ojo. Monterde&Cano (2013)                 
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                                        Figura 8: A-B: Estructura del globo ocular felino. Hudson&Hamilton (2010).    
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             8-Pars Ciliaris Retinae 
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                                Capítulo IV 

El desprendimiento de retina se clasifica dentro de las enfermedades del segmento 

posterior del ojo felino. Lo importante es saber su causa, es decir, que factores generan esta 

patología como así también los signos más frecuentes y métodos de diagnósticos. Por este motivo 

me pareció selecto desarrollar las enfermedades frecuentes que involucran al segmento posterior 

del ojo felino, dicho de otra manera, aquellas que afecten la úvea posterior, coroides y retina. 

Las anormalidades retinales pueden ser congénitas, genéticas o adquiridas (Norsworthy 

et.al,2009). La enfermedad adquirida abarca lesiones oculares localizadas o manifestaciones de 

procesos morbosos sistémicos, incluyendo la deficiencia de taurina, la enfermedad inflamatoria 

coriorretiniana con sus numerosas etiologías, las toxinas o sobredosis de medicamentos que 

causan degeneración retinal como es el caso de la Enrofloxacina, la hipertensión sistémica, 

traumatismos, entre otros.  La enfermedad congénita es bastante rara, pero incluye la displasia 

retinal y coloboma del nervio óptico. La displasia es la formación anormal de la retina, pero por 

lo general no redunda en disfunción visual significativa. El coloboma del nervio óptico es una 

malformación que produce un orificio. Agrega el autor que la raza Abisinia tiene una forma de 

degeneración retinal genética, de tipo recesivo, con aparición típica de los signos clínicos a los 2 

años de vida. Perdiendo la visión nocturna y luego de diurna. Existiendo además informes de esta 

entidad en otras razas de gatos, como es el caso del Siamés y el Persa.  
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           Clasificación y desarrollo de las enfermedades oculares del segmento posterior  

 

Desprendimiento de Retina (DR). 

Degeneración Retiniana Nutricional  

Degeneración Retiniana por toxicidad a las Quinolonas  

Coriorretinitis traumática  

Coriorretinitis Infecciosa: 

- Víricas: Vif, VileF, Pif. 

- Micóticas: Criptococosis 

                    Histoplasmosis 

                    Blastomicosis 

                   Coccidioimicosis. 

- Parasitarias: Toxoplasma Gondii. 

Neoplasias Intraoculares:  

- Primarias 

- Secundarias 

Atrofia Retiniana Progresiva (ARP). 

Displasia retinal  

Coloboma del segmento posterior  
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                               Desprendimiento de retina  

El desprendimiento de retina mejor llamado Retinosquisis, es la separación entre la capa 

interna de la retina y el estrato externo, epitelio pigmentario (Stades,1998). Esto se debe a que el 

RPE (epitelio pigmentario de la retina) y la neurorretina sensorial son dos capas 

embriológicamente distintas, con un espacio potencial entre ellas (Maggs et.al,2009).  

Stades (1998) explica que el contacto íntimo entre los receptores y las células epiteliales 

pigmentadas se rompe, y los metabolitos ya no están disponibles, ni se pueden eliminar los 

productos finales del metabolismo. Si esta condición persiste, ocurre la degeneración de los 

fotorreceptores y se produce ceguera irreversible. 

Según el autor Maggs et.al (2009) describe que las posibles causas de DR son las siguientes: 

- Trastornos congénitos: Displasia de retina. 

- Desprendimientos serosos: Se debe a la filtración de líquido por debajo de la retina. Se 

reconocen dos tipos de desprendimientos serosos, en función del tipo de fluido que causa 

la separación. Los desprendimientos exudativos se deben a enfermedades infecciosas 

causadas por virus (Pif, Vif y Vilef), Fúngicas (Blastomicosis, coccidioidomicosis, etc.) o 

protozoarias (Toxoplasma gondii). Los desprendimientos hemorrágicos son causados por 

hipertensión sistémica, por enfermedades vasculares, anemia, entre otras. 

- Desprendimientos por tracción: posterior a una uveítis, la contracción de tejido 

cicatrizal o fibrina dentro del vitreo separa la retina del RPE.  

- Iatrogénicas: posterior a cirugías intraoculares. 
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- Desprendimiento Regmatógeno: originado por la rotura de la retina (desgarros o 

agujeros) y el paso, a su través, de fluido vítreo licuado que rellena el espacio 

subretiniano y separa las capas internas (retina neurosensorial) del epitelio pigmentario. 

 “Las causas más importantes son: la coriorretinitis exudativa e hipertensión” afirma el autor 

Stades (1998). 

Maggs et.al (2009) afirma que cualquier aumento en la permeabilidad dentro de los vasos 

sanguíneos coroideos, como la hipertensión o la inflamación aguda, resulta en acumulación de 

líquido entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, creando un desprendimiento de retina 

seroso”. Además, agrega que muchos menos común es el llamado desprendimiento de “tracción”, 

que resulta de la organización de exudados fibrinosos vítreos. 

Dentro de los hallazgos clínicos es frecuente la pérdida grave de la visión o la ceguera de 

comienzo agudo. En los desprendimientos parciales no suele haber signos clínicos evidentes. Los 

reflejos pupilares a la luz pueden ser anómalos o normales según la extensión y duración de la 

lesión. (Stades,1998)  

Oftalmoscópicamente se aprecia una estructura grisácea flotando como un velo en el 

vítreo, con los vasos retinianos claramente visibles. Si la retina sólo está desprendida en parte, se 

observan áreas sobreelevadas de forma plana o “bullosa”, que se ven desenfocadas cuando se 

comparar con las áreas normales y con la papila óptica.  

 En los casos graves, la retina neural puede separarse en toda su extensión, quedando 

anclada únicamente en la papila óptica y en la ora ciliaris retinae. Si esta última adhesión se 

pierde, la retina queda colgando hacia abajo como un velo desde el disco óptico 

(Peiffer&Peterson-Jones,2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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El diagnostico se establece sobre la base de la apariencia del fondo de ojo y se puede 

confirmar mediante ultrasonografía, en particular para descargar procesos neoplásicos por detrás 

del desprendimiento. En gatos con sospecha de enfermedad sistémica o hipertensión se indican 

hemograma completo, panel de bioquímica séricas y uroanálisis, también se deberían considerar 

análisis para ViF, VileF, toxoplasmosis, linfoma maligno, etc. La demostración de un agente 

micótico por lo usual solo es factible mediante examen citológico o histopatológico de material 

recolectado de la cámara anterior o de preferencia, a partir del humor vítreo. Sin embargo, la 

recolección de material intraocular, acarrea grandes riesgos y solo debería efectuarse en casos 

excepcionales y por profesionales muy experimentados. (Stades,1998)                                

              

 Foto 8: A-Desprendimiento de retina y hemorragias en un gato con hipertensión arterial; B. Desprendimiento de Retina 

Exudativo; C. Desprendimiento de Retina Regmatógeno. Fuente: IVO (Instituto Oftalmológico Veterinario). D. Figura 9: 

Desprendimiento de Retina parcial hacia dorsal de la papila óptica. Stades (1998). 

 



 

 45       

 

                          Degeneración retiniana nutricional 

                                        (Déficit de Taurina)              

La deficiencia de taurina (también conocida como Degeneración Retiniana Central 

Felina) causa la degeneración de los fotorreceptores en los gatos. En la mayoría de las especies 

de animales no es un elemento nutricional esencial, pero los gatos no pueden producir cantidades 

suficientes de taurina por sí mismos. (Stades,1998).  

La taurina se sintetiza en el hígado a partir de los aminoácidos que contienen azufre: 

metionina y cisteína, mediante la acción de diversas enzimas incluyendo la cisteína dioxigenasa y 

la cisteína sulfinico decarboxilasa. En el gato, la biosíntesis de taurina a partir de sus precursores 

no es suficiente para cubrir las necesidades del organismo, ya que la actividad de esta enzima es 

muy débil (a comparación con el perro). Así pues, es esencial el aporte de taurina en el alimento 

(Chetboul&Biourge,2009) 

El gato además gasta grandes cantidades de este aminoácido. Al igual que los perros solo 

utilizan taurina para la conjugación de los ácidos biliares. Por este motivo la producción de sales 

biliares implica perdidas continuas de taurina porque una parte nada despreciable no es 

recuperada por la circulación enterohepática y se elimina en las heces.  

Stades, (1998) explica que, altas concentraciones de taurina se encuentran en retina, 

encéfalo, hígado y corazón. Todos los componentes oculares contienen taurina, pero las 

concentraciones son más altas están en retina y más aún en los fotorreceptores. Las lesiones más 

tempranas consisten en desorganización de los conos ya que estos son más sensibles a la 

deficiencia de taurina.  
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La taurina desempeña un papel crítico en el desarrollo normal, la función de la retina y 

también de la corteza visual del cerebro. Las funciones exactas no están claramente definidas, 

pero proporcionan citoprotección a través de sus propiedades antioxidantes, modulan la actividad 

neuronal de forma similar a un neurotransmisor y también tienen funciones como conjugador de 

ácidos biliares y transporte energético (Stades,1998). 

En el gato sano, la concentración plasmática de taurina es de 60-120 micromol/L 

(Norsworthy et al,2009) y el requerimiento diario es de 10mg/kg (Sande,2010). En la actualidad 

las marcas de alimento balanceado suplementan este aminoácido en la dieta, sin embargo, esta 

patología se puede observar en animales con dieta casera, alimentados con balanceados para 

perros o con algunos balanceados felinos de dudosa calidad (Stades,1998). 

Chetboul&Biourge (2009) exponen que un gato al presentar deficiencia de taurina, las 

concentraciones de este aminoácido en el organismo caen en cuestión de días a pocos meses 

según los tejidos: primero afecta al plasma, después a la sangre completa, a continuación, a los 

músculos y finalmente, a la retina y tejido nervioso () 

Los disturbios en el ERG se presentan sólo después de 5 semanas de una dieta careciente 

en taurina. Después de casi 20 semanas, se desarrolla granulación en el área central, que es la 

región con la máxima concentración de conos. La hiperflexión de esta área es el paso siguiente y 

se extiende hacia el área dorsal a lo largo de la papila en forma de tira o más o menos discal. Por 

último, existe hiperflexión generalizada y atrofia vascular, por lo regular después de más de 1 

año de ingesta deficiente de taurina el gato puede quedar totalmente ciego 

(Chetboul&Biourge,2009).   
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El diagnostico puede establecerse sobre la base de la anamnesis y finalmente se puede 

confirmar por la medición de la concentración plasmática de taurina, medición que rara vez se 

efectúa indica Stades et al (1998). Otro método de diagnóstico es la electrorretinografía.  

El tratamiento consiste en la modificación de la dieta, por alimento balanceado de buena 

calidad, y si es necesario el agregado de carne roja, pescado, mariscos o taurina en forma de 

polvo. Agrega Stades et.al (1998) que si la degeneración ya se encuentra presente el proceso es 

irreversible, pero se detendrá si se trata.  

               

 

 

 

 

Foto.9: A. Zona típica de atrofia retiniana en dorsal del disco óptico (OI), debido a la deficiencia de taurina. Stades et.al (1998); 

B.Degeneración central de la retina en un gato con deficiencia de taurina. Chetboul & Biourge (2009). 

     

          Figura 10: Vías de síntesis hepática de taurina a partir de aminoácidos azufrados. Chetboul & Biourge (2009). 
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Degeneración Retiniana por toxicidad a las quinolonas 

 

La Enrofloxacina es un antibiótico que pertenece a la clase de las fluoroquinolonas, 

ampliamente utilizado en medicina veterinaria reconocida en inducir degeneración de la retina en 

gatos cuando se utiliza a dosis de 5 mg en adelante/kg cada 24 horas. 

Las fluoroquinolonas también poseen alta afinidad por la melanina. Se cree que la 

estructura química la hace potencialmente fototóxica. La absorción de energía de la luz UVA en 

la estructura de la fluoroquinolona genera la degradación de la molécula y formación de 

productos citotóxicos de fotodegradación, siendo la responsable del daño; el grado de severidad 

depende de la dosis y el tiempo. Altas dosis de la droga, largas tratamientos y exposición 

excesiva a la luz solar están asociados al aumento de la severidad degeneración. (Wiebe & 

Hamilton, 2002). 

La incidencia aumenta de efectos adversos fluoroquinolonas también se observa cuando 

la droga es coadministrada a drogas que aumentan las concentraciones plasmáticas de las 

fluoroquinolonas debido a la disminución de la excreción renal (probenecid, furosemida y 

cimetidina) (Wiebe & Hamilton, 2002). 

Señalan los autores que la edad podría ser un factor predisponente para el desarrollo de la 

degeneración retiniana. En general, los gatos mayores (> 12 años), parecen desarrollar ceguera en 

dosis más bajas que en gatos jóvenes. En gatos geriátricos, la disposición alterada de la droga 

debido al deterioro renal o hepática puede resultar en la acumulación de la droga, picos altos de 

concentración o metabolismo alterado de drogas. Infecciones del tracto urinario 

concomitantemente al daño renal puede tener un efecto sustancial de la disposición de la droga, 
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incluso en gatos jóvenes, causando la acumulación de la droga en el organismo (Wiebe & 

Hamilton, 2002). 

La administración IV de la enrofloxacina puede ser un factor predisponente para la 

inducción de degeneración retiniana. Esto se debe a que se llega rápidamente al pico de 

concentración plasmática, lo que resultaría en grandes concentraciones que la droga penetre la 

retina y llevándolo rápidamente a la degeneración. Esto puede indicar que la degeneración 

retiniana causada por la enrofloxacina puede no ser de hecho una reacción idiosincrásica, sino un 

efecto adverso de “concentración dependiente” (Sande,2019). 

Los signos de degeneración de la retina según Sande (2019) incluyen: midriasis, reflejos 

disminuidos o ausentes y fotosensibilidad. Los cambios que ocurren en el segmento posterior del 

ojo son típicos de degeneración retiniana, con progresión y aparición de lesiones de forma 

repentina. Para la correcta identificación de los cambios en la retina inducida por fármacos u 

otros agentes, se realiza una electrorretinografía, el cual es un método de detección fiable que 

identifica los cambios en el potencial eléctrico de la retina. 

 

                             Retinopatía hipertensiva  

La hipertensión sistémica (HTS) es la elevación persistente de la presión arterial sistólica 

o diastólica. Actualmente se trata de un cuadro clínico bien conocido en pequeños animales, 

particularmente en el gato de más de 10 años de edad. En los gatos la presión sanguínea media 

normal, calculada con un oscilométrico, es de 124 mmHg para la presión sistólica y 84 mmHg 
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para la diastólica, medida con el gato en reposo y según las recomendaciones actuales 

(Chetboul&Biourge,2019). 

La presión arterial es la fuerza lateral que ejerce la sangre sobre cada unidad de superficie 

de la pared vascular arterial (Guyton y Hall, 1996). La PA depende del gasto cardiaco (GC) y de 

la resistencia periférica total (RPT). 

                                                    

Chetboul y col., 2003; Brown, 2006; Brown y col., 2007 (como se citó en 

Chetboul&Biourge,2019) explican que la elevación de la presión arterial puede ser consecuencia 

de un aumento del gasto cardiaco (debido al aumento de la frecuencia cardiaca, inotropismo o 

volemia) o bien del aumento de la RPT (durante la vasoconstricción, modificación estructural de 

los vasos o hiperviscosidad sanguínea). Las circunstancias que pueden inducir hipertensión 

arterial son pues múltiples.  

 En el hombre, la hipertensión suele ser primaria (esencial o idiopática); pero en el gato 

ocurre lo contrario, siendo más frecuente la HTS secundaria a otra afección. Se ha asociado con 

más frecuencia a fallo renal crónico o a enfermedades endócrinas, como el hipertiroidismo, 

diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo y feocromocitoma, entre otras. La HTS primaria es 

poco frecuente en la especie felina. No obstante, como cada vez se realizan de forma rutinaria, 

más mediciones precisas y sistemáticas de la PA en gatos geriátricos, la frecuencia parece 

aumentar.  

En este sentido Samson y col.,2004 (citado en Chetboul&Biourge,2019) agregan que, 

como en el hombre, la presión arterial en el gato tiene tendencia a aumentar con la edad. 

Además, agregan que la principal causa de hipertensión arterial sistémica felina es la enfermedad 

      PA= GC x RPT 
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renal crónica (ERC). Según los estudios, del 20 al 60% de los gatos con enfermedad renal son 

hipertensos.  

En el gato, la hipertensión arterial sistémica es también una complicación frecuente del 

hipertiroidismo no tratado o mal controlado que afecta a una proporción muy variable de 

animales, según los estudios. En la bibliografía aparece que entre el 20% y casi el 90% de los 

gatos hipertiroideos son hipertensos (Chetboul&Biourge,2019) 

Probablemente la HTS está sobreestimada ya que los gatos son muy sensibles al estrés. 

Generalmente, la HTS del gato con hipertiroidismo se puede moderar e incluso revertir al tratar 

la endocrinopatía subyacente. El origen de la hipertensión arterial sistémica durante el 

hipertiroidismo, es multifactorial incluyendo el aumento del gasto cardiaco inducido por las 

hormonas tiroideas y la acción inotrópica y cronotrópica directa e indirecta mediada por los 

receptores acoplados al adenilato ciclasa, e hiperactivación del sistema renina-angiotensina-

aldosterona mediante la estimulación de los receptores ‚ yuxtaglomerulares, que provocan un 

aumento de la síntesis de renina (Chetboul&Biourge,2019). 

Maggio y col., 2000; Chetboul, 2003; Senello y col., 2003; Brown, 2006; Brown y col., 

2007 (citado en Chetboul&Biourge,2019) indican que, entre otras causas mucho menos 

frecuentes de HTA en el gato, se encuentran la diabetes mellitus o, con muchísima menos 

frecuencia, la obesidad, hiperadrenocorticismo, feocromocitoma, hiperaldosteronismo o incluso 

algunos fármacos como glucocorticoides, fenilpropanolamina, eritropoyetina y ciclosporina A.  

Chetboul&Biourge (2019) explican que la hipertensión sanguínea causa cambios 

patológicos en aquellos "órganos finales" que reciben sangre a presión elevada; como son los 

ojos, los riñones, el corazón y el sistema nervioso central. Las lesiones oculares son frecuentes en 
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el animal con hipertensión, afectando hasta al 50% de los gatos hipertensos y al 80% de los gatos 

hipertensos con fallo renal. Estas lesiones se suelen corresponder con alteraciones de la 

vascularización del fondo de ojo denominadas “retinopatías hipertensivas”. Se trata de una 

anomalía de la tortuosidad y dilatación de los vasos retinianos, hemorragias pre retinianas o 

retinianas localizadas o difusas y desprendimiento parcial o total de la retina que pueden 

provocar ceguera definitiva si no se trata precozmente. La HTA puede provocar también hipema, 

uveítis anterior por vasculopatía de los cuerpos ciliares o incluso glaucoma como consecuencia 

de la obstrucción con sangre del ángulo iridocorneal 

El diagnóstico de HTA puede establecerse también durante la medición rutinaria de la 

presión arterial, en ausencia de cualquier sospecha clínica, etiológica, radiográfica o ecográfica. 

Sin embargo, sólo un aumento de la PA, debe interpretarse con cuidado (no hay que dudar en 

repetir la medición en ausencia de signos clínicos y modificaciones bioquímicas). Los métodos 

de medición de la presión arterial más estandarizados en la clínica veterinaria son los indirectos o 

no-invasivos, como el Doppler o el Oscilométrico. No obstante, deben seguirse ciertas reglas 

para que la medición sea reproducible y repetible, y para limitar la hipertensión causada por 

estrés y ansiedad (denominada “efecto de la bata blanca”) que puede conducir a un diagnóstico 

falso de hipertensión arterial sistémica patológica. 

 Existen factores fisiológicos que van a influir en los valores normales de presión arterial 

como son la edad, sexo, raza, peso corporal y el ejercicio, así como también el estado de 

nerviosismo del animal en el momento de la medición.  

Cuando se detecta hipertensión arterial sistémica en el gato, el veterinario debe empezar 

por realizar un análisis sanguíneo simple (determinación de urea, creatinina y T4) para confirmar 

o descartar la insuficiencia renal y el hipertiroidismo. Si los resultados son normales, debe 
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llevarse a cabo una exploración completa (determinación de glucosa, potasio y sodio en sangre, e 

incluso ecografía abdominal por si hubiera una masa suprarrenal) antes de concluir que se trata 

de una HTA primaria. Por último, se aconseja comprobar si existe proteinuria mediante el 

cociente proteína/creatinina en orina porque, con independencia de la causa, constituye un factor 

de pronóstico malo (Jepson y col., 2007).                                                                                                                                                                

                                                                     

                                                          

          Foto 10 : Retinopatía hipertensa. Midriasis bilateral y desprendimiento de retina en un gato de 15 años. Herrera (2007) 
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PROTOCOLOS RECOMENDADOS DURANTE LA DETERMINACIÓN 

DE LA PRESIÓN ARTERIAL (PA) EN EL GATO. 

                                       (ISFM- International Society of Feline Medicine) 

 

1-Entorno: Es esencial para llevar a cabo la medida de la presión 

sanguínea estar en un entorno tranquilo y silencioso. Debe estar 

lejos de otros animales, con el mínimo personal necesario, sinque  

se estén llevando a cabo otras manipulaciones y sin 

interrupciones. En general, la medición de la presión sanguínea 

debe realizarse cuando el gato no esté con otros animales, nunca 

en la misma habitación en la que haya un perro y lejos de ruidos, 

luces u olores que le puedan provocar estrés. Intente tener al gato 

descansando en la cama a la que está acostumbrado y que 

contiene sus olores. También ayuda utilizar Feliway® en el 

entorno o en su cama.   

2-Aclimatación: Antes de comenzar a medir la presión 

debe dares un tiempo al gato para que se aclimate al entorno 

(habitación), como mínimo 5–10 minutos. El gato debe 

explorar libremente el entorno e interactuar con las personas 

presentes en la habitación si le apetece; no se le debe sacar a 

la fuerza del trasportín. Un trasportín al que se le pueda 

quitar la parte superior, permite a los gatos quedarse en la 

parte inferior, donde algunos se pueden sentir más seguros. 

3-Personal: Las personas que estén en la sala durante el periodo de aclimatación deben ser las 

mismas que vayan a estar durante la medición de la presión. La presión sanguínea debe medirla 

el personal entrenado para ello y es deseable que sea un veterinario o auxiliar empático con los 

gatos. 

4-Sujeción: Es de importancia vital una sujeción suave y mínima 

para mantener al gato en una posición cómoda. Si el gato comienza 

a intranquilizarse durante el proceso, es mejor parar y darle un 

respiro para que se tranquilice, que insistir con una sujeción más 

intensa. Si se considera oportuno, los propietarios pueden ayudar 

para tranquilizar y sujetar suavemente – ayuda tener una cama que 

al gato le resulte cómoda y familiar. 
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5-Posición del gato: Donde sea posible, al gato se le debe 

permitir estar relajado, en una postura cómoda - tumbado 

esternal o lateralmente, sentado o de pie. No se debe sujetar 

al gato tumbado lateralmente; pero está bien si elige esta 

postura. Es mejor que el gato se quede en la misma posición 

durante todo el proceso y hay que evitar medir la presión 

mientras se esté moviendo. 

6-Elección del manguito y donde se coloca: En los gatos, la anchura correcta para el manguito 

es el 30– 40% de la circunferencia del lugar en el que se vaya a colocar (pata delantera, pata 

trasera, cola). Un tamaño incorrecto puede llevar a un falso aumento (si es demasiado pequeño) o 

a una falsa disminución (si es demasiado grande). La presión sanguínea puede medirse en 

cualquier para o en la cola – las patas delanteras pueden ser más fácil y más fiable si se mide con 

Doppler y la cola puede ser preferible con un HDO.  

              

 

7-Midiendo la presión sanguínea: Antes de medir la presión sanguínea puede ser recomendable         

inflar y desinflar el manguito varias veces para que el gato se acostumbre a la sensación. 

 

8-Registros escritos: Se deben apuntar detalladamente todos los aspectos importantes de la 

medición. Deben incluir la fecha, hora, entorno, personas presentes, posición del gato, tamaño 

del manguito, colocación del manguito, equipo utilizado, medidas individuales de presión 

sanguínea sistólica y el cálculo de la media. 
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                           Coriorretinitis traumática  

Los traumatismos romos o perforantes y la luxación del globo ocular pueden originar 

hemorragias mínimas o grandes, inflamación o en casos muy excepcionales desgarro y 

desprendimiento de retinianos. En la mayoría de los casos, la administración de medicamentos 

antinflamatorios y la prescripción de reposo total es todo lo que se puede ofrecer como 

terapéutica. El traumatismo asociado a la extracción quirúrgica por lo regular induce mayores 

inconvenientes que los resueltos con la intervención (Stades et.al 1998). 

   

 

                            

             Coriorretinitis infecciosa/Uveitis posterior                  

La uveítis se clasifica en anterior, media y posterior, de acuerdo con las estructuras 

implicadas en el proceso inflamatorio. La uveítis posterior involucra sobre todo a la coroides 

(coroiditis), debido a su gran proximidad con la retina, es usual la inflamación de ambas 

estructuras (retinocoroiditis o coriorretinitis) (Aba, Rosenstein, Sande & Del Sole,.2005).  

Aba et.al (2005) explica que, la uveítis felina puede ser producida por causas endógenas y 

exógenas, si bien el avance de las técnicas diagnósticas ha permitido reducir el porcentaje de 

uveítis idiopáticas, la mayoría de ellas no pueden diferenciarse y se clasifican como tales.  

Foto. 11. Felino con antecedentes de peleas. Se puede observar el 

ojo izquierdo con hemorragias en la cámara anterior. Fuente propia.         

    



 

 57       

 

Los agentes comúnmente implicados en el desarrollo de uveítis son parasitarias como 

Toxoplasma gondii, víricas como el virus de la leucemia felina (Vilef), virus de la 

inmunodeficiencia felina (Vif), el virus de la peritonitis infecciosa felina (Vpif) y las micosis, 

dentro de las cuales se encuentran las provocadas por Cryptococcus neoformans, Histoplasma 

capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis y Cándida albicans (Aba et.al, 

2005). 

T. gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente y cosmopolita, 

que cursa generalmente asintomática, con síntomas muy sutiles comunes a otras afecciones. Es 

de transmisión horizontal y vertical, y aunque la segunda es menos frecuente, puede causar 

abortos o alteraciones en el feto si la primoinfección ocurre durante la gestación. La 

seroprevalencia está relacionada, entre otros factores, con las condiciones de vida, higiene y 

hábitos alimentarios (Grandía, Entrena & Cruz, 2013). Dentro de estos hospederos definitivos, el 

gato juega un papel importante en la transmisión al ser humano por su estrecha relación como 

animal de compañía. Existen tres (3) formas infestantes de toxoplasma gondii: los taquizoitos, los 

bradizoitos (se encuentran dentro de los quistes tisulares) y los esporozoítos (que se encuentran 

dentro de los ooquistes). 

 “Los felinos se infestan después de ingerir cualquiera de los tres estadios infecciosos, aunque 

los bradizoitos que se encuentran en los quistes tisulares de sus presas, son la fuente más 

corriente de infección” (Minovich&Paludi.,2004). 

En los hospederos intermediarios se incluyen unas 200 especies de vertebrados, entre 

ellos primates, insectívoros, marsupiales, aves, felinos y el humano (Grandia et.al.,2013). 
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La fuente principal de transmisión es la ingestión de alimentos o aguas contaminadas a 

partir de heces infectadas de felinos y/o la ingestión de quistes tisulares en carnes crudas o 

productos derivados del mismo.  

“La prevalencia de T. gondii aumenta en gatos que salen a cazar para alimentarse, por ello es 

superior en gatos que viven en libertad en comparación con gatos domésticos, y depende en 

gran medida de la disponibilidad de alimento (Grandia et.al.,2013). 

Minovich & Paludi, (2004) revelan que los signos de esta enfermedad pueden ser 

inespecíficos y comunes a otras, como ser letargia, depresión, anorexia, pérdida de peso, fiebre, 

etc. Los signos oculares también son descriptos, siendo la retina la más afectada, pudiéndose 

extender a la coroides desencadenando una coriorretinitis.  

Los autores indican, que esta infección puede ser clasificada en: a) generalizada: 

pudiendo estar la retina congestiva pálida u oscurecida o b) local: en donde se observan placas de 

color amarillenta, de aspecto algodonoso de bordes imprecisos, por efecto embolizante del 

parasito o de una vasculitis necrotizante. Agregan que también puede haber desprendimiento 

retiniano local o extenso. En ocasiones puede haber hemorragia de los vasos retinianos. En otras 

oportunidades en el examen del fondo de ojo se puede observar en el humor vítreo un exudado 

infiltrativo que lo enturbia. Todo lo mencionado anteriormente puede llevar a una ceguera 

bilateral o la disminución de la agudeza visual. 

 Cuando la infección se extiende y se instala en el cuerpo ciliar se producirá una 

iridociclitis, donde el iris se observará enrojecido, velloso y a veces de borde irregular. El humor 

acuoso estará turbio con hilos de fibrina libre o adheridos al iris. 
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Dichos autores Minovich y Paludi (2004) agregan que puede llegar a existir hipema 

(colecta de sangre) o hipopión (colecta de pus). La inflamación del tejido uveal se considera que 

es una reacción de hipersensibilidad de tipo III proveniente de inmunocomplejos circulantes y no 

por lesión primaria por toxoplasmosis.  

Las manifestaciones clínicas se muestran principalmente en gatos jóvenes (menos de 2 

años), y esto puede ser debido, en parte, al pobre desarrollo de la respuesta inmunitaria en estos 

gatos. La infección reactivada en gatos mayores puede estar unida a una coinfección del virus de 

la leucemia felina o virus de la inmunodeficiencia felina en algunos gatos. 

Minovich & Paludi (2004) coinciden que la toxoplasmosis al ser una enfermedad 

oportunista relacionada con la inmunosupresión, se deberían considerar factores suprayacentes, 

como el Vilef, Vif, Pif, Haemobartonellosis, terapia antitumoral y tratamientos prolongados con 

glucocorticoides, etc. 

La serología es el principal método de diagnóstico en la medicina veterinaria existiendo 

varias técnicas.  Las más utilizadas por los autores mencionados son: la aglutinación directa y la 

inmunofluorescencia indirecta, siendo esta última más sensible y específica. Estos análisis se 

basan en la detección de la IgG y IgM, para determinar si el proceso es agudo o crónico.  

“Un felino enfermo de toxoplasmosis, es aquel que presenta sintomatología de la 

enfermedad y que tiene a su vez títulos altos de IgM y/o IgG.” Minovich y Paludi (2004). 

 

El virus de Inmunodeficiencia Felina (ViF) ha sido descripto por primera vez en 1987, se 

clasifica en la misma familia del virus de la Leucemia Felina, pero con la diferencia que el VIF 

no es un retrovirus sino un lentivirus que produce un síndrome de inmunodeficiencia en gatos de 
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alta prevalencia a nivel mundial y la mayoría de las veces asociado a uveítis. Probablemente 

como consecuencia del principal modo de transmisión (contacto sangre-sangre por mordeduras 

de animales infectados con lesiones gingivales) la enfermedad se presenta principalmente en 

felinos machos no castrados, mayores de 5 años a los que se les permite salir libremente de casa, 

especialmente aquellos más agresivos, son los que resultan infectados con más frecuencia 

(Minovich & Paludi.,2004). 

Por su parte describen Aba et al. (2005) que, si bien la relación entre la inflamación 

intraocular y la infección por VIF es aún desconocida, este virus podría causar uveítis por daño 

viral directo del tracto uveal, por un fenómeno inmune secundario en el ojo o por permitir 

infecciones oportunistas. En este sentido, los títulos de anticuerpos para T. gondii son más 

frecuentes en gatos VIF-positivos que en VIF-negativos.  

El VIF puede producir tres entidades clínicas distintas, explica Aba et al. (2002) que en 

orden de frecuencia son: uveítis anterior leve a moderada, pars planitis y glaucoma. Sin embargo, 

también se observa coriorretinitis, hemorragias y desprendimientos retinianos. En el examen 

oftalmológico puede observarse un infiltrado blanco y punteado en vítreo anterior cuyos puntos 

coalescen y dan el aspecto típico de “banco de nieve”, presumiblemente constituido por un 

infiltrado difuso linfocítico-plasmocítico.  

Los autores Minovich&Paludi (2004) indican que las pruebas serológicas se basan en la 

detección de anticuerpos y se utilizando así la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI), la 

prueba de ELISA y el Western Blot. Las pruebas de fácil acceso y económicas son las de 

inmunocromatográfia, que son pruebas de ELISA donde se forma un color azul al ser positivo, 

igual al control y se leen directamente. Estas pruebas detectan anticuerpo en la sangre o suero.  
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Pueden ocurrir falsos negativos, aunque es poco común, si se realiza esta prueba muy 

temprano (2 a 4 semanas de exposición) o muy tarde, en las etapas finales de la enfermedad.  

Agregan los autores que los falsos positivos son más comunes y se puede deber a que el 

gato está inmunizado o nació de una madre VIF positiva. Los anticuerpos maternos duran hasta 

la 5ª a 12ª semana de edad, incluso hasta los 6 meses según otros autores. Se recomienda que, si 

el gato resulta positivo con esta prueba, está asintomático y vive en un ambiente de baja 

prevalencia, se le realice un Western Blot para detectar anticuerpos contra la proteína viral 

específica. Los gatitos de las madres vacunadas tienen anticuerpos calostrales, los cuales 

perduran hasta los 4 a 6 meses de edad, por lo tanto, interfieren con las pruebas serológicas 

dando falsos positivos, recomendándose repetir la prueba 6 meses después. 

El virus de la leucemia felina (ViLeF) es un retrovirus que se transmite horizontal y 

verticalmente, teniendo particular selectividad por el tejido uveal. Es un virus capaz de 

desarrollar neoplasias en el huésped. Esto se debe a su capacidad de integración de su propio 

ácido nucleico al genoma de la célula huésped. Posiblemente la enfermedad es consecuencia de 

la invasión linfosarcomatosa y la anemia pronunciada, en este sentido el tracto uveal es un sitio 

común de metástasis de linfocitos neoplásicos diseminados por vía hematógena. Los gatos con 

linfosarcoma pueden presentar signos de uveítis media, incluyendo miosis, efecto Tyndall y 

precipitados queráticos, así como sutiles masas iridiales por infiltración de células tumorales. 

Asimismo, el glaucoma secundario es consecuencia de la obstrucción del ángulo de drenaje por 

estas células neoplásicas. 

El diagnóstico de la enfermedad puede realizarse a través de la implementación de 

técnicas de identificación del agente de fácil acceso al veterinario clínico. Las mismas se basan 

en la detección del antígeno p27 por Inmunocromatografía. Esta técnica presenta la ventaja de ser 
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de fácil aplicación, interpretación y sensibilidad. Sin embargo, solo es capaz de identificar a 

gatos que cursan con el estadio de viremia persistente. Para complementar esta técnica, es útil la 

implementación de la PCR sobre muestras de sangre y de tejidos (médula ósea, linfonódulos) con 

la finalidad de detectar la presencia de provirus inserto en las células de la muestra remitida. 

Mediante la citología del HA se evidencian cantidades variables de linfocitos y, 

ocasionalmente, plasmocitos y neutrófilos, aunque rara vez se observan linfocitos atípicos. 

Asimismo, los análisis histopatológicos de aspirados medulares, biopsia de nódulos linfáticos y 

de la misma masa intraocular pueden incluirse en el diagnóstico.  

El virus de la peritonitis felina (PIF) está causado por un Coronavirus felino, provoca una 

enfermedad invariablemente fatal que afecta, en general, a gatos menores de 3 años, de linajes 

puros y es especialmente frecuente en entornos con gran densidad de gatos. El VPIF es 

transmitido mediante las secreciones orales y nasales; por lo usual es necesario el contacto 

prolongado con el gato infectado para la transmisión. La incidencia de gatos infectados en una 

población cerrada varía de 0 hasta el 80-90% según (Norsworthy et.al.,2009).  

Para comprender esta enfermedad es necesario recordar los mecanismos 

inmunopatológicos que se pueden producir como consecuencia de algunas infecciones y de 

varias enfermedades autoinmunes. Como indican las autoras (Gómez y Guida,2010), las 

reacciones de hipersensibilidad III implican la formación de complejos inmunes de antígeno y 

anticuerpos solubles en el interior del tejido, lo que induce la fijación de complemento y un 

proceso inflamatorio localizado. Dichos complejos se producen en la mayoría de las respuestas 

inmunes y son eliminados por los fagocitos. En la Peritonitis infecciosa felina (PIF), se forman 

cantidades excesivas de complejos inmunes, que pueden ser de dos tipos: 
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Pif húmeda o efusiva, hay una gran cantidad de virus circulante, lo que induce la 

formación de complejos inmunes que provocan la destrucción de una gran cantidad de vasos 

sanguíneos; esto permite la extravasación, que conduce a la formación de las típicas colectas.  

Pif seca o no efusiva, en la que se postula que hay una respuesta inmune parcialmente 

eficaz, la cantidad de complejos circulantes es menos, y su permanencia en los tejidos da tiempos 

para que se produzcan los pio granulomas característicos.  

Aba et.al, (2005) explican que la uveítis anterior granulomatosa, con o sin signos de 

enfermedad sistémica, consiste en exudados fibrinocelulares en la cámara anterior y precitados 

queráticos en forma de “grasa de carnero”, así como coriorretinitis. Agregan que otros hallazgos 

relacionados con la enfermedad son hemorragias y desprendimiento retinianos y neuritis óptica. 

La inflamación puede ser bilateral, aunque no simétrica y consiste en un patrón 

piogranulomatoso perivascular comprendido por neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas e 

histiocitos en úvea, retina y meninges del nervio óptico.  

Es una enfermedad difícil de diagnosticar ya que no existen exámenes específicos para 

ello, por lo tanto, se deben realizar un conjunto de exámenes y extraer los puntos más 

importantes de cada uno de ellos. 

La signología clínica ayuda sobre todo cuando estamos en frente de una PIF húmeda, ya 

que, si el líquido se encuentra en cavidad torácica o abdomen, mediante una toracocentesis o 

abdominocentesis podremos obtener el líquido generalmente amarillento, gelatinoso, 

aproximándose al diagnóstico.  

La PIFF seca es difícil de diagnosticar clínicamente por la variedad de signos, los cuales a 

veces son muy vagos, necesitándose de diferentes exámenes: 
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Señalan los autores Minovich&Paludi (2004) que las radiografías de tórax y abdomen 

sirven principalmente para revelar presencia de líquido en estas cavidades. La ecografía permite 

detectar cantidades menores de líquido y algunas veces lesiones granulomatosas y de órgano por 

lo cual estaría mejor indicada. 

La sintomatología clínica sumada a la presencia de glomerulonefritis en gatos jóvenes es 

un dato importantísimo para la aproximación diagnostica a la PIFF. Una técnica rápida y 

económica es el Heller, que solo exige Ácido Nítrico y un tubo pequeño de laboratorio, esta 

prueba agrega la posibilidad de detección de pigmentos biliares que en la orina de los felinos son 

siempre patológicos y para nuestros propósitos podrían se marcadores de daño del parénquima 

hepático, presencia de hemolisis o daño intestinal. Las tiras reactivas son otro marcador de gran 

importancia, como densidad urinaria, bilirrubina, urobilinógeno, proteínas, cuerpos cetónicos, 

glucosa, nitritos, leucocitos que pueden ser de utilidad para la aproximación diagnostica. 

Los resultados de laboratorio indicativos de una PIF son linfopenia, anemia no 

regenerativa, incremento de las proteínas totales en suero, hiperglobulinemia, cociente 

albúmina/globulina bajo, concentraciones elevadas de alfa-1 glicoproteína ácida y títulos 

elevados de anticuerpos anti-FCoV. Los títulos elevados de anticuerpos anti-FCoV por sí solos 

no tienen valor diagnóstico indican los autores. Minovich et al. (2002) 

Los líquidos de efusión suelen ser a simple vista de consistencia filante y tener tendencia 

a la coagulación por su alto contenido de fibrina. Es de color dorado pudiendo tener colores 

rojizos en aquellos casos donde la efusión contiene glóbulos rojos. El líquido de efusión 

característico de la PIF presenta un alto contenido proteico de 5,99gr/dl. Las concentraciones de 

proteínas mayores a 3,5gr/dl con las globulinas mayor a 50% son considerados de una 

sensibilidad diagnostica del 100% con especificidad del 36% y la presencia de un incremento por 
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encima del 32% de la fracción gamma en las efusiones tienen un valor productivo positivo del 

100% y negativo del 911,6% afirma Minovich et al (2004) 

El análisis de este líquido presenta una densidad que varía entre 1.017 y 1.047 de 

gravedad específica y aséptico. Teniendo altos contenidos proteicos y baja celularidad. La 

citología de efusión también colabora en el diagnóstico de la PIFF. La misma se caracteriza por 

la presencia de neutrófilos degenerados y no degenerados, macrófagos y linfocitos sobre el fondo 

con proteínas. La celularidad es baja. Minovich et al (2004). 

El estudio histopatológico de la biopsia de un órgano afectado o de las muestras tomadas 

durante la necropsia nos pueden dar la confirmación del diagnóstico a través del informe de las 

lesiones: vasculitis, perivasculitis, presencia de piogranulomas y en forma menos habitual 

serositis fibrinosa. Afirma Minovich et al. (2002) que los testeos serológicos que se disponen 

detectan anti Coronavirus en sangre. La dificultad en la interpretación de estos test por la 

incapacidad de los mismos para diferenciar los Ac anti-coronavirus productores de PIF de 

aquellos de los que no. Para la realización de serología se utilizan normalmente test ELISA y 

cromatografía. La titulación de Ac es una alternativa, pero altos títulos tampoco aseguran la 

presencia del agente productor de PIF.  

Uveítis micótica: Si bien las enfermedades fúngicas sistémicas son menos frecuentes en el 

gato que en el perro, deben ser consideradas en felinos que manifiesten síntomas oculares. El 

microorganismo, en general, ingresa por vía respiratoria y se disemina por vía hematógena. Las 

lesiones oculares pueden acompañar a la enfermedad o bien ser el único signo presente. 

(Grandía, Entrena & Cruz.,2013).  
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La infección por C. neoformans es el proceso micótico más frecuente en gatos. Se han 

descrito diferentes formas de presentación: nasales, cutáneas, nerviosas y oculares de la 

enfermedad. 

La forma ocular se presenta con coriorretinitis junto con una inflamación granulomatosa 

y desprendimiento retiniano, uveítis anterior, y exoftalmos. Puede desencadenarse además una 

neuritis óptica, particularmente si el sistema nervioso está afectado. La criptococosis puede llegar 

a afectar a los anexos oculares sin producir lesiones intraoculares o sistémicas. 

Las lesiones oculares provocadas por C. neoformans se caracterizan por la ausencia de 

inflamación y la localización de las lesiones. Estas son focal o multifocal afectando a la coroides 

y la retina, aunque también lesionan las meninges ópticas. Al igual que en otras localizaciones, 

en las lesiones se observan numerosas levaduras y escasas células inflamatorias. Ocasionalmente, 

las lesiones son muy extensas con la presencia de numerosos macrófagos y pocos hongos. Se 

cree que el microorganismo llega al globo ocular por vía hematógena y se queda atrapado en los 

capilares de la coroides La infección también puede afectar al tercer párpado en gatos, 

provocando una marcada reacción granulomatosa bilateral en ambos ojos sin inducir lesiones 

intraoculares (Minovich et.al,.2002). 

El diagnóstico de esta enfermedad se puede establecer sobre la base de la identificación 

citológica de microorganismos aspirados de cualquier órgano afectado; así como de los hallazgos 

histopatológicos, ya que la morfología del microorganismo es, por norma general, distintiva. 

También se pueden identificar antigénicamente en suero, mediante pruebas de 

aglutinación en látex. Estas pruebas serológicas, que detectan las proteínas capsulares de los 
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criptococos, han resultado de gran utilidad no sólo para establecer un diagnóstico, sino para 

monitorizar la respuesta al tratamiento (Minovich et.al,.2002). 

La coriorretinitis granulomatosa focal con desprendimiento retiniano, uveítis anterior y 

neuritis óptica son las lesiones oculares observadas en los animales con diseminación sistémica 

de células mononucleares infectadas por Histoplasma capsulatum desde el foco infeccioso 

primario (pulmones y linfonódulos relacionados). El diagnostico consiste en evidenciar la forma 

levaduriforme del hongo en muestras de secreciones o biopsias por examen directo o 

histopatología y en el aislamiento por cultivo. También se pueden realizar pruebas serológicas e 

intradermorreacción con histoplasma. (Minovich et.al,.2002) 

La infección por Blastomyces dermatitidis es mucho menos frecuente que en perros. 

Genera granulomas coroidales blanco-grisáceos, en ocasiones con desprendimiento retiniano y 

panoftalmitis, aunque también se ha descripto la uveítis anterior granulomatosa crónica. 

Explican los autores Aba et.al., (2015) que la Coccidioimicosis es una enfermedad 

micótica sistémica endémica en las regiones de clima árido como la zona precordillerana de 

nuestro país. Producido por el Coccidioides inmitis hongo dismórfico que se desarrolla en suelos 

secos formando un micelio que fácilmente es vehiculizado por el viento. Los signos oculares que 

se observan son desprendimiento de retina, uveítis e iritis.  

Candida albicans es un hongo dimórfico que durante la fase de levadura habita la mucosa 

de los tractos alimentario, respiratorio superior y genital. La depresión de la inmunidad mediada 

por células es un factor importante en el desarrollo de inflamación piogranulomatosa de retina y 

cuerpo vítreo. (Aba et.al,.2005).   
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Foto 13: A. Coriorretinitis en un gato con PIF; B. Catarata secundaria a uveítis secundaria a ViF; C Uveitis.Presemcia de exudado 

algodonoso de fibrina en un gato Siamés de 7 meses de edad con PIF; D. Paciente felino con uveítis causada por histoplasmosis. 

Herrera (2009); Norsworthy et.al (2009). 

 

                                       Neoplasias Intraoculares. 
 

La oncología ocular presenta gran importancia en la clínica de pequeños animales 

pudiendo afectar a diferentes estructuras extra e intraocular, manifestándose con aspectos y 

evolución variada.  

Las neoplasias benignas generalmente presentan células bien diferenciadas y que 

clínicamente se caracterizan como masas tumorales localizados, encapsulados de crecimiento 

lento y sin signos de diseminación o metástasis. Mientras que en las malignas pasa lo contrario; 

se observa evolución rápida, con capacidad para invadir tejidos adyacentes y ocasionar 

metástasis, presentando células indiferenciadas. 

Los autores Hesse, Fredo, Guimarães, Reis, Pigatto, Pavarini,& Sonne (2015) explican 

que los tumores intraoculares se clasifican en cuanto a su origen en primarios (procedentes de 
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tejidos oculares) o secundarios (resultado de metástasis), y sus características histológicas y su 

comportamiento biológico, en benignos o malignos. 

Neoplasias intraoculares primarias 

Las neoplasias intraoculares primarias pueden tener origen de neuroepitelio (iris, cuerpo 

ciliar y retina), endotelio vascular, músculo liso, tejido conectivo o elementos neurales 

mesenquimales (Hesse et al.,2015).  

• Melanoma y Melanocitoma: Los tumores de origen melanocítico son los más 

comunes en perros y gatos, sin embargo, ocurren con menor frecuencia en la especie 

felina en comparación con la canina (Hesse et al.,2015). 

En felinos, el melanoma difuso en el iris es el más comúnmente observándose, 

iniciando en la superficie anterior y con alto potencial de invadir el cuerpo ciliar y el 

ángulo iridocorneal. Presenta alto poder metastásica alcanzando a menudo el hígado, el 

pulmón y los ganglios linfáticos regionales, lo que confiere a éste, carácter de mayor 

malignidad en comparación con el melanoma en el perro (Hesse et al.,2015). Se observa 

hiperpigmentación, espesamiento y distorsión del iris, déficit de los reflejos pupilares, 

uveítis en algunos casos y buftalmia resultante de glaucoma secundario. 

• Adenoma y adenocarcinoma: Tumores primarios uveales originarios de células epiteliales 

maduras del cuerpo ciliar y del iris son el segundo tipo de neoplasia ocular primario más 

común en perros, siendo en la especie felina la tercera neoplasia intraocular más común. 

Pueden ser clasificados como benignos (adenoma) o malignos (adenocarcinoma)(Hesse et 

al.,2015). 



 

 70       

 

El diagnóstico es mediante un análisis histopatológico del bulbo del ojo después 

de la enucleación. Sin embargo, posee un bajo potencial metastásico tanto en perros, 

como en gatos. 

 

Neoplasias intraoculares secundarias 

Explica Hesse et al. (2015) que se producen como resultado de metástasis a distancia por 

vía hematógena. Agrega que a pesar de que el ojo es el sitio inusual de metástasis, éstas, cuando 

están presentes, se localizan preferentemente en la úvea o retina pudiendo ocurrir extensión para 

estructuras contiguas, incluyendo el nervio óptico y otros tejidos blandos de la órbita, hueso 

orbitario, maxilar y frontal y estructuras anexas como la conjuntiva y los párpados. 

Los sitios más probables para el tumor metastásico se instalan en el bulbo del ojo son los 

más vascularizados a ejemplo del cuerpo ciliar. Infiltración de la coroide puede cursar con 

desprendimiento o atrofia de la retina (Hesse et al.,2015).  

• Carcinomas y adenocarcinomas: La úvea anterior y la posterior pueden ser invadidas por 

metástasis de carcinomas siendo esta última la más afectada (Hesse et al.,2015). 

 Los signos clínicos dependen del grado de invasión del tumor como uveítis, 

nódulos uveales no pigmentados, hifas, luxación de la lente, hemorragia retiniana, 

desprendimiento de retina, glaucoma secundario y destrucción del iris y el cuerpo ciliar 

(WILLIS y WILKIE, 2001). 

• Neoplasias Sistémicas (linfoma): Van de Sandt et al; Miller&Dubielzig (como se indicó 

en Hesse et al.,2015) afirman que el linfoma es el tumor intraocular resultante de la 

neoplasia sistémica que afecta a perros y gatos, siendo en gatos, asociado al virus de la 

leucemia felina El tracto uveal es el sitio más común de metástasis de linfocitos 
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neoplásicos, diseminados probablemente por vía hematógena (Hesse et al.,2015).El 

linfoma, también denominado linfosarcoma multicéntrico, causa alteraciones oculares 

con mayor incidencia bilateral, como la hemorragia intraocular, proveniente de la úvea 

anterior o de la retina (Hesse et al.,2015). 

 

El diagnóstico para las neoplasias intraoculares señala el autor que es a través de los 

signos clínicos e imágenes de ultrasonografía particularmente cuando hay opacidad de los 

medios de transparencia, son fuertes indicios de la neoplasia, aunque el diagnóstico definitivo es 

difícil sin un procedimiento invasivo o biopsia, que debe ser consignada después de la retirada 

del globo ocular. En algunos relatos, la tomografía computarizada ayuda en la determinación del 

grado de compromiso de las estructuras intraoculares (Hesse et al.,2015). 

 

La enucleación actualmente es una de las opciones quirúrgicas más adecuadas cuando se 

produce el compromiso del bulbo del ojo. Sin embargo, si ha superado la esclera, la extirpación 

de la órbita se debe consignar en el intento de remover las células tumorales. (Hesse et al.,2015). 

 

          

 

 

  

 

 

 

Foro 14: (A) melanoma intraocular en gato. Notar la pigmentación difusa de la superficie del 

iris. (B) gato portador de melanoma intraocular con glaucoma secundario en el ojo izquierdo. 

Notar hiperpigmentación, espesamiento y distorsión del iris, anisocoria. Hesse et al.(2015). 
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Atrofia Retiniana Progresiva (ARP) 

La atrofia progresiva de la retina (ARP) es un trastorno degenerativo de la retina. El gato 

abisinio puede estar afectado por una degeneración progresiva de conos-bastones de herencia 

autosómica recesiva. Existen reportes aislados en otras razas como los de Barnett y Carlisle en el 

Siamés; Rubin y Lipton en Persas y West-hyde y Buyukmichi en Mestizos (Sande,2010). 

Sande (2010) explica que los pacientes afectados presentan una ceguera nocturna en sus 

comienzos que termina por transformarse en diurna con perdida completa de la visión, también 

se describió una pérdida de visión periférica, a la par de la ceguera nocturna, con crecimiento de 

la ceguera hacia el centro del campo visual. 

En el fondo del ojo se puede observar hiperreflexia y disminución del número y calibre de 

los vasos sanguíneos, primero en retina periférica y luego se hace más evidente en el centro, la 

atrofia se confirma mediante la Electrorretinografía antes de que se manifiesten los síntomas en 

el fondo del ojo.                          

Foto 15: (A / B) Proliferación neoplásica difusa de melanocitos a partir de las células pigmentadas de la 

capa interna del cuerpo ciliar (flecha larga). HE. 100X / 50X. (C) Melanocitos neoplásicos 

moderadamente pleomórficos con citoplasma presentando variada cantidad de melanina (flecha corta). 

HE. 400X.Hesse et al.(2015). 
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                                         Displasia Retinal (DR)    

La displasia retiniana (DR) focal y multifocal, causadas por una alteración intrínseca de la 

diferenciación de la retina neural. Los cambios morfológicos incluyen los pliegues y la 

formación de rosetas de células neurorretinianas con o sin desprendimiento o además falta de 

adhesión retiniana. Se cree generalmente que la enfermedad se hereda de forma autosómica 

recesiva. También se ha observado DR multifocal en el gato. Los ojos con desprendimiento de 

retina tienen ceguera permanente y pueden desarrollar a futuro glaucoma neovascular y 

hemorragia intraocular (Robert & Peiffer,2002). 

                   Colobomas del segmento posterior 

Un coloboma es una falta de tejido congénita en forma de foseta, agujero, fisura o muesca. Los 

colobomas del segmento posterior pueden afectar a la retina, la coroides, la esclerótica y, a 

menudo, el nervio óptico. Se han descrito colobomas coroideos en gatos con un trasfondo 

hereditario que pueden asociarse a agenesia del párpado. Los colobomas muy extensos pueden 

causar ceguera, mientras que los pequeños no plantean problemas visuales. (Robert & 

Peiffer,2002) ;( Maggs et.al, 2007). 

                                                  

Foto 16- A: Gato Siamés. Atrofia retiniana progresiva y catarata asociada. Se observa midriasis y reflejo tapetal verde; B. 

Europeo Doméstico de Pelo Corto. Coloboma del segmento posterior relacionado con agenesia del parpado superior. Recuperado 

de:  https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/anomalia-ocular-multiple-en-felino  

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/anomalia-ocular-multiple-en-felino
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Una gran variedad de enfermedades afecta al segmento posterior del globo ocular. Siendo 

el desprendimiento retiniano una patología muy importante en la oftalmología felina, al presentar 

una gran variedad de factores que la producen, por ejemplo: infecciosas, metabólicos, 

endocrinos, entre otros; el médico veterinario debe ser meticuloso en la observación y 

recolección de datos, pues estos pueden ser específicos del globo ocular o bien estar relacionadas 

a enfermedades sistémicas y presentarse en forma general. 

 El DR genera alteración en la visión; dependiendo de su etiología, tiempo de duración y 

tamaño de la lesión este puede llegar a producir ceguera de forma irreversible. Al estar 

relacionada en cierta forma con enfermedades que se presentan en animales adultos (+10años) 

como es el caso de la hipertensión arterial por falla renal o hipertrofia cardiaca, esta cobra mayor 

importancia en los pacientes gerontes.  

Gracias a una correcta anamnesis, examen oftalmológico ordenado y métodos 

complementarios logramos llegar a un diagnostico final. En este caso debemos tener en cuenta 

que, al tratarse de un paciente con un historial callejero, no sabemos completamente toda su 

historia clínica (por ejemplo: si su madre fue vacunada, desparasitada o si sufrió algún tipo de 

traumatismo antes de ser rescatada). 

Los pacientes con desprendimiento de retina deben recibir exámenes oftalmológicos y 

físicos completos en conjunto con exámenes complementarios que en este caso por motivos 

varios no se pudieron realizar para determinar la etiología de la enfermedad, por este motivo 

detallaré a continuación los exámenes complementarios que hubiéramos solicitado en cada caso 

particular:  
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Retinopatía hipertensiva: Como indicó el autor Herrera (2007), la hipertensión es 

frecuente en animales mayores, asociada generalmente a cardiomiopatías hipertróficas, 

enfermedad renal o hipertiroidismo pudiendo desarrollar hipertensión arterial y posterior 

desprendimiento retiniano. Lo ideal sería determinar la presión arterial, perfil renal (urea, 

creatinina, fosforo), perfil cardiaco (Ez. Cardiacas), perfil Tiroideo (TSH/T4), Examen de orina 

(densidad, proteínas, ph), ecografía cardiaca.  

Minovich&Paludi (2004) agregan que “como veterinarios, haríamos bien en incluir el 

monitoreo de la presión sanguínea como parte del control regular preventivo de todos los gatos 

de mediana edad y viejos.” 

Coriorretinis: Dentro de las enfermedades infecciosas frecuentes en felinos destacamos 

las virales, como Pif, Vif y Vilef siendo inmunosupresoras y estando relacionadas en cierto modo 

con la parasitaria: Toxoplasmosis. Indicaríamos la realización de pruebas serológicas como es el 

Test cromatográfico para Vif y VileF o identificación mediante la técnica PCR; en el caso de Pif 

(húmeda)lo más certero es la Prueba de Rivalta mediante la obtención de líquido de tórax o 

abdomen; y hemograma completo. Para toxoplasmosis la serología es el método diagnóstico 

ideal, como la hemoaglutinación indirecta y la aglutinación en látex. En las micóticas pediría 

cultivo.  

En este caso a Alma se le extrajo sangre ese mismo día para determinar mediante la 

técnica de inmunofluorescencia indirecta si era positiva o no a Toxoplasma Gondii. A la 

semana siguiente el informe llegó del laboratorio IACA (Bahía Blanca pcia de Bs As) y el 

resultado fue: NEGATIVO (Foto 16).                                            
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                                           Foto 16. Resultados del laboratorio IACA. Fuente propia. 

En términos generales, los desprendimientos de retina parciales suelen presentar un 

pronóstico bueno a favorable, esto siempre está sujeto a su etiología. Sin embargo, en el caso de 

los desprendimientos retinianos más bien extensos o completos, al pronóstico se lo considera de 

reservado a desfavorable. 

En pacientes con pérdida de visión súbita debido a desprendimientos de retina serosos, la 

visión puede a veces restaurarse con terapia médica. Los intentos iniciales de diagnóstico están 

dirigidos a determinar la causa del desprendimiento. Los pacientes con desprendimientos deben 

recibir un examen oftalmológico completo y físicos, además como anunciamos anteriormente los 

exámenes complementarios necesarios dependiendo de la causa del DR. El tratamiento consiste 

en tratar la causa primaria y el tratamiento sintomático del mismo. Si la hipertensión se confirma 

en el examen inicial, está indicado un tratamiento antihipertensivo. La terapia antimicrobiana 

apropiada (antibióticos o fúngico) debe administrarse sistémicamente si la causa es infecciosa. 

Dependiendo de la condición sistémica del paciente, deben administrarse diuréticos orales y 

corticosteroides con el objetivo de drenar liquido subrretiniano. 

Las indicaciones que le dimos a la propietaria de Alma frente a un desprendimiento de 

retina fue el control de la PIO regulares debido a una futura posibilidad de glaucoma. Además, le 

indicamos otros estudios complementarios como la prueba serológica de Vif y Vilef, hemograma 

completo y determinación de la presión arterial.  
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                                                         Conclusión   

El hecho de realizar este informe me dio la posibilidad de adquirir conocimientos nuevos 

y actuales sobre esta especie tan “mística e inigualable” que es el felino. Sin duda alguna los 

gatos han ido ganando popularidad como animales de compañía en los últimos años. Por ello los 

médicos veterinarios tienen la obligación de formarse constantemente para conocer más y mejor 

las enfermedades frecuentes en esta especie. En la actualidad todavía se trata a los felinos como 

si fueran “perros pequeños”, pero día a día veo en los médicos veterinarios esa transformación e 

interés en tratar de entender a esta especie. La oftalmología es una rama en constante crecimiento 

y desarrollo, por lo siguiente:  

1) Las enfermedades oculares toman importancia en la práctica de la medicina felina 

porque sus manifestaciones no son solo patologías propias del ojo y anexos, sino que además 

pueden ser indicadores de enfermedades sistémicas 

2) Es el caso de las enfermedades infecciosas que ocupan un lugar primordial en la 

medicina felina. Gran variedad de enfermedades como la Peritonitis Infecciosa Felina, la 

Leucemia Viral Felina y la Inmunodeficiencia Felina pueden permanecer en forma latente 

durante mucho tiempo en la vida del animal. Ambos virus (Vif y Vilef,) generan 

inmunosupresión en el huésped, transmitiéndose de forma vertical; en este caso, tiende a 

mostrarse virémicos a corta edad (común en Vilef) y; por otro lado, en la forma horizontal (más 

común en Vif), donde el virus se presenta en animales enteros alrededor de los 5 años con 

hábitos de deambulación callejera y un plan sanitario ausente.  

3) La toxoplasmosis es una zoonosis ampliamente difundido en el mundo. La prevalencia 

dependerá de muchos factores, pero sobre todo está relacionada con la disponibilidad y la 
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ingestión de hospedadores intermediarios (roedores, pájaros etc.) La infección es por lo tanto más 

común en gatos callejeros y silvestres que en gatos domésticos. En este sentido, el médico 

veterinario no debe olvidar el rol social que cumple como educador de la salud pública, la 

difusión de la tenencia responsable de las mascotas y además la necesidad de tener un 

conocimiento actualizado y certero.  

A modo de conclusión, desde mi perspectiva como futura profesional veterinaria y 

asumiendo una gran fascinación personal por esta especie, me gustaría resaltar la importancia de 

la tenencia responsable de nuestros amigos “felinos”. En este sentido y como primera medida, 

se debe tener en cuenta la necesidad de la esterilización tanto en machos como en hembras con el 

fin de disminuir la población felina callejera, evitando así el vagabundeo y transmisión de 

enfermedades en posibles encuentros violentos con otros pares. Luego, es necesario un plan 

sanitario completo, con sus respectivas vacunas y desparasitaciones; a esto debemos sumarle una 

buena alimentación y chequeos rutinarios. De esta manera, disminuyendo los factores de riesgo 

de enfermedades en los gatos, y teniendo en cuenta que estamos tratando enfermedades 

zoonóticas, también estaremos reduciendo las probabilidades de contagio al hombre, 

optimizando la salud pública y el bienestar de nuestra mascota y familia. La herramienta 

fundamental para poder tener éxito en lo propuesto es la educación, más allá de las medidas 

médicas e inmunológicas. Experiencias de aprendizaje eficientes se generan cuando se difunden 

los conocimientos acerca de controlar y evitar las patologías, por ejemplo: en la comunicación 

del médico veterinario con el propietario, charlas escolares o campañas de concientización en la 

comunidad. Practicas educativas como estas son el pilar fundamental en la prevención de las ya 

mencionadas patologías.  
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La exploración oftalmológica combinada con la historia y la observación de las 

características del animal es la base para obtener un diagnóstico correcto. El diagnóstico 

oftalmológico se consigue combinando los conocimientos básicos, el manejo de la 

instrumentación y la observación crítica. Lo primero incluye la comprensión de la anatomía, de la 

fisiología y de los mecanismos patogénicos. La instrumentación facilita la observación crítica; en 

toda consulta debe disponerse del equipo básico y técnicas elementales como una lupa, 

iluminación focal, tiras para la prueba lagrimal de Schirmer, entre otras.  En la exploración debe 

seguirse un abordaje sistemático y ordenado que se modificará según la historia y los signos de 

cada caso. La competencia técnica en el diagnóstico se consigue mediante la práctica; incluir la 

exploración oftalmológica en cualquier examen general proporcionará la habilidad para utilizarla 

en las ocasiones en las que se requiera. 

Para finalizar, en cuanto a mis prácticas hospitalarias, debo resaltar que fue un honor 

poder formar parte del grupo de las prácticas de pequeños animales en el HeMeVe, acompañada 

de mis compañeras, futuras colegas: Cáceres Romina, Lippi Pamela, Peña Selma y Chazarreta 

Meliza, con las cuales hicimos un gran grupo de trabajo, aceptando las diferencias, enfrentando 

cada caso con responsabilidad y por sobre todas las cosas pensando en el bienestar del paciente. 

A los ayudantes de las OPP: Palau Mariano, Fusson Silvina y Chávez Ezequiel quienes 

estuvieron en todo momento brindándonos sus conocimientos y ayudándonos en cada situación. 

Agradecer además al director del HeMeVe, M.V. Marcelo Álvarez, dándonos el lugar para 

realizar las prácticas y estar a disposición de cualquier duda que teníamos.  
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Las OPP fueron dirigidas por el M.V. Esp. Andrés Sosa, haciendo referencia desde el 

primer día que el objetivo de las mismas era que el alumno tenga la oportunidad de realizar por sí 

mismo procedimientos de rutina (extracción de sangre, sondaje, vendajes, etc.) ayudándolo en un 

futuro a desenvolverse de forma favorable en cualquier ámbito laboral. Sin dudas puedo afirmar 

que el objetivo se cumplió, cubriendo totalmente mis expectativas y llegándolas a superar.  
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