MASCOTAS

Úlceras corneales
La córnea es la parte exterior del globo
ocular y se encarga de proporcionar soporte al ojo, proteger todo su contenido
y participar en la refracción y transmisión de la luz. La transparencia de la
córnea es esencial para que funcione
correctamente y esto es posible gracias
a la organización de sus células y al pequeño tamaño de las fibras de colágeno
que contiene, y también a que carece de
vasos sanguíneos y pigmentos.

E

ntre las patologías que puede sufrir el ojo, las úlceras corneales presentan una incidencia muy alta. Su
mayor o menor gravedad está relacionada con las
capas afectadas, ya que la córnea está compuesta por tres
capas: el epitelio externo, el estroma intermedio y el endotelio interno. Así pues, las úlceras que podemos encontrar
son:
- Úlcera corneal superficial: sólo
se ve afectado el epitelio exterior de la córnea. Son
dolorosas pero curan rápido con un tratamiento adecuado.
- Úlcera corneal profunda: están
afectadas más capas de la córnea y pueden infectarse
muy rápido llegando a producir perforación ocular.
Las úlceras corneales, si no se tratan bien y a tiempo,
suelen complicarse por infecciones bacterianas. Además,
si el animal se toca con la pata o se frota contra el suelo,
ensuciará el interior del ojo agravando más la situación y
aumentando el riesgo de aparición de secreciones purulentas.
La mayoría de los casos aparecen de forma repentina,
después de venir de dar un paseo por el campo, después
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una pequeña pelea, después de una caída, etc. En cualquier caso, observaremos que el animal manifiesta dolor, el
ojo se enrojece, y posiblemente intenta mantenerlo cerrado. La rapidez con que se instaura el tratamiento es determinante para evitar que una úlcera corneal superficial pase
a ser profunda, por lo que se debe acudir cuanto antes a la
clínica veterinaria para solucionar el problema.
Una vez en la clínica veterinaria se realiza el “test de
fluoresceína”, una prueba que consiste en añadir una gota
de un tinte llamado fluoresceína que no tiñe una córnea
sana pero sí la que está ulcerada, otorgando un color verde
a la parte dañada. Es importante precisar el grado de daño
cornal para poder concretar el tratamiento adecuado. Generalmente los tratamientos son colirios antibióticos para
evitar infecciones y colirios que ayudan a disminuir el dolor
y así también evitar que el animal se toque el ojo, aunque
a veces este tratamiento médico no es suficiente por lo
que habrá que realizar un tratamiento quirúrgico o incluso
una combinación de ambos. Es vital conocer la historia de
cada animal y valorar su situación puesto que hay patologías como la del “ojo seco” en la que, al no producirse
suficiente cantidad de lágrima, se facilita la reaparición de
úlceras corneales y ralentiza la curación y cicatrización de
las existentes.

