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Plan terapéutico convencional para Queratoconjuntivitis seca:
Revisión bibliográfica
Resumen
La queratoconjuntivitis seca es una alteración oftalmológica que se ha venido presentando de
forma muy común en la clínica veterinaria, su principal signo es la presencia de secreción ocular
espesa, mucoide o mucupurulenta. Su etiología no es específica pues tiene diferentes orígenes de
causa que pueden ser: Congénitas, enfermedades sistémicas, autoinmunes, trastornos
neurológicos, entre otras. La ciclosporina A es un inmunosupresor no citotóxico, es una
alternativa adecuada de tratamiento para Queratoconjuntivitis seca, ya que esta incrementa la
producción de lágrimas en las glándulas, el tratamiento debe realizarse de por vida evitando
suspenderlo de manera brusca para no crear un cuadro de resistencia. La realización de esta
revisión bibliográfica es con el fin de recopilar información acerca de queratoconjuntivitis seca y
sus actualizaciones en los diferentes tratamientos convencionales.

Palabras claves: Ciclosporina A, queratoconjuntivitis seca, tratamiento, signo.

Summary
Dry keratoconjunctivitis is an ophthalmological disorder that has been presented very
commonly in the veterinary clinic, its main sign is the presence of thick, mucoid or
mucupurulent ocular secretion. Its etiology is not specific because it has different origins of
cause that can be: Congenital, systemic diseases, autoimmune, neurological disorders,
among others. Cyclosporine A is a non-cytotoxic immunosuppressant, it is a suitable
treatment alternative for dry Keratoconjunctivitis, since it increases the production of tears
in the glands, the treatment must be carried out for life avoiding abruptly suspending it so as
not to create a resistance chart. The realization of this bibliographic review is in order to
gather information about dry keratoconjunctivitis and its updates in the different
conventional treatments.

Keywords: Cyclosporine A, dry keratoconjunctivitis, treatment, sign
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INTRODUCCIÓN
La queratoconjuntivitis seca (KCS),

recurrente e inespecífica. La característica
más común de la enfermedad es la

xeroftalmia o el ojo seco, es una patología

presencia de una secreción mucosa por falta

ocular común en caninos, su incidencia se

de la porción acuosa de la película lacrimal

sitúa aproximadamente en el 1% de los

precorneana, el moco se acumula y no es

casos que se presentan en la clínica diaria.

barrido hacia el conducto nasolagrimal.

La (KCS) se puede diagnosticar fácilmente
con un examen oftalmológico completo y
riguroso, pero en muchos casos el
diagnóstico se pasa por alto. (J. Best, V.H
Hendrix, & A. Ward, 2014). La
queratoconjuntivitis seca (KCS), que se
conoce como sequedad ocular, es un
trastorno inflamatorio de la superficie del
ojo causado por una disminución patológica
de los componentes acuosos de la película
lagrimal. (Dodi P. L., 2015) (Barachetti,
Rampazzo, Mortellaro, Scevola, & Scevola,
2015)
En la mayoría de los casos los perros que
presentan esta patología cursan con

Las lágrimas son un componente
importante y de vital importancia para
mantener una córnea saludable e hidratada,
está en las condiciones adecuadas no debe
tener presencia de vasos sanguíneos; es decir
que debe carecer de irrigación sanguínea.
Por ende la córnea depende en su mayor
proporción de las lágrimas, las cuales estas
suministran oxígeno, aminoácidos, factores
de crecimiento, nutrientes, sustancias
antimicrobianas e inhibidores de proteasas,
lubrican los párpados y permiten eliminar
partículas depositadas (Bravo, 2017).
La (KCS) es causada por insuficiencia en
la porción acuosa de la película lagrimal

antecedentes de queratoconjuntivitis crónica,
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(deficiencia cuantitativa) o evaporación

con antibióticos de amplio espectro

excesiva de la lágrima (deficiencia

acompañado de la Ciclosporina A ya que se

cualitativa) como resultado de la producción

puede estar cursando con una enfermedad

inadecuada de la capa de lípidos, que causa

sistémica y uso de un corticoide tópico en

cambios inflamatorios progresivos en la

corto plazo de (1-4 semanas). (Hoyos, Olaya

córnea y la conjuntiva, de gravedad variable

Gaitan, & Rojas Escobar, 2017).

que a menudo puede causar ceguera. La
película lagrimal precorneal consta de tres
capas, que difieren en su composición y
tienen un grosor aproximado de 7 a 10 µm.
(Oriá, de Alamedia , Santos, & Hanzen
Pinna, 2010).
Los tratamientos que se van a
implementar para (KCS) están encaminados
a mejorar la producción de lagrimeo, pero
son tratamientos que se van a establecer de

La presente revisión bibliográfica busca
recopilar información y describir a groso
modo la (KCS) con sus principales signos
clínicos, etiología, diagnóstico y establecer
los tratamientos que se manejan en la
actualidad para combatir dicha patología.

QUERATOCONJUNTIVITIS
SECCA
La (KCS) es una patología que se

por vida, el tratamiento de elección es la

caracteriza por la deficiencia de la

Ciclosporina A que disminuye la

formación del componente acuoso de la

inflamación, con esto reduce el dolor y

lágrima, que resulta de la deficiencia de uno

aumenta el lagrimeo. Junto con lágrimas

o más elementos en la película lacrimal

artificiales, se debe implementar tratamiento

precorneal, se produce una desecación e
inflamación crónica de la córnea y la
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conjuntiva dando como resultado dolor

lacrimales orbital y nictitante o del tercer

ocular y reducción de la visión en casos

parpado, contiene aproximadamente 70

crónicos. (Hermoza, 2006) (Williams D. L.,

proteínas vitales para la superficie corneal,

Inmunología oftálmica y enfermedad

tiene como función eliminar material

inmunomediada, 2008).

extraño y microorganismos desde el saco

Las lágrimas resultan de una mezcla de
secreciones que provienen de diferentes
tipos de glándulas, forman una película
precorneal que está compuesta por 3 capas
(Bravo, 2017).

conjuntival y lubricación; la glándula del
tercer parpado se ubica sobre la superficie
interna del tercer parpado, esta glándula es
seromucoide y produce aproximadamente el
30% de la porción ocuosa de la película
lacrimal precorneal. (Vuele, 2015) (Moreno,

La primera es una capa externa (lipoide

Fernandez A., Chipayo, & Crespo P., 2009).

delgada) es secretada por las glándulas
meibomianas, donde los lípidos retardan la
evaporación y estabilizan la superficie
refractaria para una visión precisa; en el
perro existen de 20-40 glándulas
meibomianas que se abren sobre la margen
palpebral. (Vuele, 2015) (Moreno,
Fernandez A., Chipayo, & Crespo P., 2009).

La tercer capa es la más interna (mucina)
es secretada por las células caliciformes
conjuntivales y el epitelio corneal, está
compuesta con diferentes tipos de mucina
que permiten que se anclen a la película
lacrimal; las glándulas mucosas lacrimales
son un grupo de células caliciformes
encargadas de la producción de mucus.

La segunda capa es la intermedia
(acuosa) es producida por las glándulas
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
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(Vuele, 2015) (Moreno, Fernandez A.,
Chipayo, & Crespo P., 2009).
Existen una mayor incidencia de KCS en
ciertas razas de caninos y felinos, siendo
más frecuente en caninos de 7 años de edad
o mayores. En la raza West Highland White

ETIOLOGÍA

Terrier se ha encontrado mayor incidencia
en hembras, en razas como el Cocker
Spaniel Americano, Bull-dog Ingles, Beagle,
Boxer y el gato Burmes, al realizarles la
remoción quirúrgica del tercer parpado
acelera o promueve el desarrollo de KCS
(Sánchez, Adivan Elisser, & Alanis
Calderon, 1994)

La etiología exacta de la
queratoconjuntivitis seca aún se desconoce.
Las anomalías congénitas, los traumatismos,
las infecciones locales o sistémicas, la
inflamación crónica de la glándula lagrimal,
los efectos tóxicos del consumo de drogas,
las causas idiopáticas y neurogénicas, o los
procesos autoinmunes predichos por la raza
se consideran posibles causas de KCS.
(Oriá, de Alamedia , Santos, & Hanzen
Pinna, 2010) Se estima que alrededor del
80% de los casos son causados por
enfermedades inmunomediadas (Pozzan,
Pasin, Goulart, & Alves Patri, 2014).

(Peña, y otros, 1994)
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La etiología de esta enfermedad es muy

canino o Leishmania, con estas

variada, pero en general se conoce que la

enfermedades KCS es parte de los síntomas

más común es la adenitis auto-inmunitaria

sistémicos que ocurren por esta infección.

de la glándula lacrimal, que conlleva a una
infiltración de células inflamatorias con
fibrosis, ruptura de la estructura glandular y
que hace que baje la producción acuosa de la
lágrima su presentación puede ser unilateral
o bilateral (Diaz & Sanz, 2013) (García,
2018) (Peña, y otros, 1994)
Otros orígenes de causas para KCS son

La KCS se puede presentar por ciertos
fármacos, puede ser temporal o permanente
de acuerdo con los efectos tóxicos que se
causen en la glándula, cuando se presenta de
forma temporal se debe a una anestesia local
o sistémica por los sedantes y la atropina, si
se interrumpe el uso habrá un retorno a las
condiciones normales; de forma permanente

por problemas congénitos como la alacrimia

es un efecto secundario bastante común de

genético congénito ocurre ocasionalmente

las sulfonamidas se precisa que es causada

como una xerosis severa la mayoría de veces

por un efecto lacrimotóxico directo, el

unilateral que se da y afecta a razas de talla

pronóstico para restaurar la producción de la

media entre las que pueden estar Yorkshire

lagrima en casos de reacciones toxicas va

Terrier, Bedlington Terrier, English Cocker

directamente relacionado con la duración del

Spaniel, and Cavalier King Charles Spaniels.

tratamiento y la edad del animal, sin

De origen metabólico causado por

embargo hay casos en los que los signos

hipotiroidismo y diabetes mellitus.

clínicos de KCS se dan días o meses después

Infeccioso causado por el virus del Moquillo

de iniciada la terapia farmacológica.
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(Herrera, Canine Keratoconjunctivitis Sicca,

pueden variar dependiendo la gravedad y el

2005) (Sansom, 1985).

inicio de la enfermedad, los signos clínicos

Por otra parte la KCS de origen
iatrogénico se debe a la extirpación
quirúrgica de la glándula del tercer parpado,
si la cirugía se realiza en perros que sean
predisponentes se desarrollara KCS, porque
la glándula del tercer parpado es la
responsable del 30% de la producción de las
lágrimas. Cualquiera de las causas
nombradas anteriormente los propietarios
generalmente reportan presencia de
secreción ocular mucupurulenta, con ojos
enrojecidos y diferentes grados de fotofobia
con parpadeo frecuente. (Sánchez, Adivan
Elisser, & Alanis Calderon, 1994) (Dodi P.
L., 2015)

son: presencia de una secreción mucosa
(razón por la cual se diagnostica como una
conjuntivitis bacteriana y se trata con
antibióticos), confundida con conjuntivitis
bacteriana, la mejora puede ser temporal
(Flores, Hinostroza, Grandez, Canales, &
Serrano, 2013), blefaroespasmo derivado del
dolor, hiperemia conjuntival difusa,
vascularización corneal superficial en casos
donde la KCS se presente por un periodo
largo serán casos graves, se descama el
epitelio y puede conllevar a una ulcera
corneal. La ceguera o incluso la pérdida del
ojo pueden ser resultado opacidad corneal
densa o perforación corneal secundaria a una
ulceración profunda. (Dodi P. L., 2015)

SIGNOS

(Espejo & Javier, 2008).

La mayoría de perros con KCS presentan
antecedentes de queratoconjuntivitis crónica,
recurrente e inespecífica, los signos clínicos
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
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tradicional, tales como el test de Schirmer
(STT), tiempo de ruptura de la película
lacrimal y tinción con colorantes para la
superficie ocular (Pflugfelder, Solomon, &
Stern, 2000).
De las pruebas diagnóstico de elección
para KCS está el Test de Schirmer (STT) la
prueba de Schirmer sigue siendo la prueba
estándar que se utiliza para evaluar la
(Sánchez, Adivan Elisser, & Alanis
Calderon, 1994)

producción de lágrimas en los perros
(Williams D. L., Analysis of tear uptake by
the Schirmer tear test strip in the canine eye,
2005) ideada por primera vez por el
oftalmólogo alemán Otto Schirmer en 1903
y se ha utilizado tanto en medicina humana
como veterinaria, hoy en día sigue siendo la
prueba de elección para evaluar la
producción de lágrimas. Esta prueba

DIAGNOSTICO

cuantifica en milímetros la humidificación
del papel filtro, consiste en medir la

Para diagnosticar KCS se basan y se

absorción de las lágrimas mediante una tira

emplean una serie de pruebas de diagnóstico
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
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de papel de filtro estandarizada con un

sostener los bordes palpebrales abiertos, el

tiempo estipulado de 1 minuto (Kaswan,

(TFBUT) es medido como el tiempo que

1990), el fluido absorbido por el filtro no

trascurre desde el ultimo parpadeo hasta la

solo proviene de las lágrimas producidas

aparición de la primera área seca en la

sino también de las que ya se encuentran en

película precorneal (Rorig, 2009), se debe

el lago lagrimal. Los valores para el test se

contar con una lámpara de hendidura azul o

determinan de 15-20mm/minuto son

luz ultravioleta para que así se observe

catalogados normales, de 10-15mm/minuto

cualquier tipo de lesión se anota el tiempo

se determina que son casos dudosos, si el

necesario para detectar el momento en el que

STT es menor a 5mm/minuto es diagnóstico

aparezca una mancha oscura o que se forme

es KCS. (Flores, Hinostroza, Grandez,

el área de resequedad en la córnea y se

Canales, & Serrano, 2013) (Williams D. ,

compara con los valores normales que es

2018).

entre 15 y 25 segundos (LEWIN, 2014). Si

El síndrome de lágrima por evaporación
se diagnostica clásicamente con una prueba
de tiempo de ruptura de la película lagrimal
(TBUT) (Croix, 2019). El tiempo de ruptura
de la película lagrimal, se realiza aplicando
1 o dos gotas de fluoresceína sobre la
superficie corneal, se deja que el paciente
parpadee una o dos ocasiones para después

el resultado de la prueba es anormal es decir
menor a 5 segundos se puede diagnosticar
como enfermedad del ojo seco, ya que
tienen deficiencia de mucina asociándose
con los signos que presenta el paciente
(Perry & D. Donnenfeld, 2004) (Herrera,
Oftalmologia clínica em animais de
companhia, 2008)

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
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Para medir la integridad de la superficie

El tratamiento médico para KCS tiene

ocular se utiliza la fluoresceína que es un

como objetivo eliminar la causa en cuanto

colorante hidrosoluble, por lo tanto al ser

sea posible, reactivar la película lagrimal,

insoluble en lípidos no puede penetrar el

estimular la producción de lágrimas,

epitelio corneal intacto. Si existieran úlceras

controlar y prevenir infecciones de tipo

o erosiones epiteliales que expongan al

bacteriano secundarias y reducir la

estroma hidrofílico, se permitiría la

inflamación evitando el dolor en el animal.

penetración y retención de la tinción

El tratamiento se basa en el uso de lágrimas

(Cattaneo, Halabí, & Flores, 2011). El rosa

artificiales, corticoides, antibiótico,

de Bengala y el verde lisamina, estos son los

ciclosporina, tacrolimus y pimecrolimus.

colorantes más empleados para detectar
daños en el epitelio corneal tales como ojo
seco o queratitis ulcerativas. (Piso,
Guimaraes, Andrade, & Hernandez, 2017).
El rosa de Bengala produce un rojo intenso
frente a la muerte de o degeneración celular
e indica defectos en la capa de mucina
(componente lagrimal) de la película
lacrimal.

TRATAMIENTO

1. Las lágrimas artificiales están
específicamente indicadas cuando las
ulceras son secundarias a KCS, ya que estas
lubrican y protegen la córnea promoviendo
en la mayoría de casos su cicatrización, se
debe tener en cuenta el tipo de sustancia que
se utiliza y la consistencia, se indican que
deben ser productos que mantengan en la
córnea durante un periodo largo de tiempo
para con esto reducir su frecuencia de
aplicación (Peña & Leiva, Claves clínicas
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para el diagnóstico y tratamiento de las

suprimir la vascularización, reducir la

úlceras corneales en el perro, 2012).

inflamación y malestar de la superficie

El tiempo efectivo no supera los 90
minutos las aplicaciones deben ser de 4-10
veces/día. Los ingredientes activos incluyen

corneal. (Diaz & Sanz, 2013)
(PFLUGFELDER, 2004)
3. La conjuntivitis bacteriana oportunista

humectantes (polivinil pirrolidina, ácido

secundaria es el signo más frecuente de la

hialurónico) para mejorar la adherencia

Queratoconjuntivitis seca. Debe optarse por

lagrimal a la córnea; retardadores de la

un antibiótico de amplio espectro, pero la

evaporación (metilcelulosa) y preservantes

respuesta al mismo no debería ser

(muchas veces tóxicos para el epitelio

confundida con una conjuntivitis primaria.

corneal). (Hermoza, 2006).

Los antibióticos deben acompañar a la

2. Los corticoides tópicos o sistémicos
pueden tener beneficios en tratamientos para
KCS de moderados a severos pero su
empelo es controvertido ya que pueden
mejorar los signos pero deben usarse por
periodos cortos de tiempo para evitar la
aparición de ulceras, pueden emplearse en
casos donde la pigmentación corneal densa
dificulta la visión. El uso de Prednisolona al
1% son de utilidad para reducir e incluso

ciclosporina A hasta eliminar la infección.
En el caso de las tretraciclinas aunque se usa
tradicionalmente como antibiótico, las
tetraciclinas tienen una serie de propiedades
antiinflamatorias. Inhiben la producción y la
acción de las citocinas inflamatorias y la
metaloproteinasa de la matriz. La
doxiciclina oral se puede usar en todos los
pacientes con ojos secos que tienen un
componente significativo de la enfermedad

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
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de la glándula meibomiana (Bhavsar,

1997) (Mendivelso, Rodriguez, & Medina,

Bhavsar, & Jain, 2011).

2016)

4. Como medicamento inmunosupresor

La ciclosporina es un regulador del

esta la Ciclosporina A (csA), es aislado del

crecimiento celular que afecta al menos a

hongo Tolypocladium inflatum en 1976, es

dos enzimas citosólicas como la calmodulina

un undecapéptido cíclico neutrófilo y

y ciclofilina. Estas enzimas regulan la

lipofílico, y es el primer inmunosupresor que

transcripción del ADN en respuesta a los

tiene un efecto selectivo sobre las células

activadores de la superficie celular como el

linfoides o T, este efecto sobre las células T

antígeno y la unión de interleucina. También

es único pero a concentraciones terapéuticas,

afectan la respuesta de las células T a la

inhibe la proliferación de células T pero no

interleucina, la ciclosporina modula la

es citotóxico (Gilger & Allen, 1998)

secreción de interleucinas y otras citocinas

(Moore, McHugh, Thorne, & Phillips, 2001)

derivadas de linfocitos, que activan la

El efecto terapéutico que ejerce la csA es
la inhibición de la activación de los
linfocitos T, conduce a la insuficiencia de la
activación de la transcripción del gen
temprano, tales como genes que codifican
citoquinas como la IL-2 y IL-4 e interferón
gamma. (Williams D. L., A comparative
approach to topical cyclosporine therapy,

migración celular, la diferenciación y la
multiplicación celular (Kaswan, 1990).
Algunos estudios han demostrado que
induce la transformación del factor de
crecimiento – B (TGF B) en un potente
inmunosupresor endógeno (Vizcarra, 2016)
Este medicamento se ha administrado
tópicamente como una pomada al 0.2% y
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como una solución a base de aceite al 1% o

del tratamiento se puede diagnosticar 12

2%. Alrededor del 90% de los casos de KCS

semanas después de aplicación constante (J.

idiopática. Los resultados de aplicar csA

Best, V.H Hendrix, & A. Ward, 2014).

pueden variar de acuerdo en la condición y
los signos en que se encuentre el animal, la
mejora se puede ver después del primero o
segundo mes de iniciado el tratamiento,
inicialmente debe administrarse 2 veces al
día y se deben reevaluar los signos en casos
de no mejorar se puede administrar 3 veces
al día y dependiendo de la respuesta del
animal, en casos de resultados positivos 1
vez al día. (Williams D. , 2018).
Para verificación que el tratamiento esté

En una investigación que realizaron
(Dodi, Bianchi, & Quintavalla, 2010)
estudiaron el efecto terapéutico de la csA en
KCS, el estudio se realizó en 12 caninos,
todos fueron sometidos a pruebas
diagnósticas y todos demostraron diferentes
etapas de la enfermedad. El STT en el ojo
derecho fue de 4.4 ± 2.5 mm / 1 min y en el
ojo izquierdo fue de 5.5 ± 2.3 mm / 1
min. Todos los animales fueron tratados
tópicamente (dos veces al día) con ungüento

funcionando se debe hacer diagnósticos de

de CsA al 0.2% durante 8 semanas. Los

STT al mes siguiente de haber empezado

eventos confirmaron los resultados

con la csA, y se seguiría haciendo

observados en los estudios anteriores. Por lo

mensualmente, se debe realizar un STT de 3

tanto, hubo un gran aumento en el STT (el

a 4 horas después de aplicación de csA para

ojo derecho fue de 12 ± 4.6 mm / 1 min y el

evaluar la capacidad de respuesta porque los

ojo izquierdo fue de 11.8 ± 4.1 mm / 1 min).

efectos disminuyen a las 12 horas, el fracaso

Los caninos mostraron disminución de la
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secreción corneal purulenta y mostraron una

autoinmune (Rorig, 2009) (Nell, Walde,

marcada regresión de la neovascularización

Billich, Vit, & Meingassner, 2005).

corneal crónica y el tejido de
granulación. Esta disminución de la
inflamación fue confirmada por el análisis
de citología de impresión. Subrayó una
reducción significativa en el número de
células inflamatorias corneales.
5. Otro medicamento empleado para el

Los inhibidores de calcineurina como
(Ciclosporina-Pimecrolimus y Tacrolimus)
comparten el mismo mecanismo de acción
molecular en función de su capacidad para
bloquear la actividad de la fosfatasa de
calcineurina después de unirse a sus
respectivos cofactores citoplasmáticos. Esta

tratamiento de KCS es el Pimecrolimus es

unión bloquea la transducción de mensajes

un antiinflamatorio derivado de ascomicina

al núcleo y la síntesis de genes dependientes

macrolactámico, una sustancia que es

del factor activador de la transcripción

producida por el hongo Streptomyces

nuclear (Monte, 2006).

hygroscopicus (Castro, 2006), es inhibidor
selectivo de la producción y liberación de
citocinas proinflamatorias y mediadores en
las células T y mastocitos. Los macrólidos
tienen propiedades inmunosupresoras fueron
descubiertos en la década de 1980 y se han
utilizado en casos en donde la principal
lesión está relacionado con una enfermedad

Según (Gupta & Chow, 2003), la
calcineurina es una molécula de proteína de
calcio que regula la translocación de los
componentes citosólicos en el factor nuclear
NF, que a su vez regulan actividades de
promotores en la transición del ARN
mensajero, Con la inhibición de la acción de
la calcineurina, el complejo pimecrolimus /

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional
15

Revisión bibliográfica

macrophyllin-12 previene la desfosforilación

keratoconjunctivitis sicca: A comparison

de los componentes citoplasmáticos del

with cyclosporine A, 2009).

factor nuclear de células T activadas.
Se realizó un estudio para verificar la

Según (Rorig, 2009) el trabajo que
realizo utilizo 0,5% de Pimecrolimus

eficacia del Pimecrolimus (1%) frente al

(pomada oftálmica), se comprobó que los

tratamiento con Ciclosporina A (0,2%), el

perros tratados respondieron de manera

estudio duro aproximadamente 8 semanas

similar al tratamiento con el fármaco a 1%,

incluyo 44 caninos al azar diagnosticados

aunque en menor concentración. Por lo

con Test de Schirmer cada perro fue

tanto, el efecto adverso fue el tratamiento

asignado a un grupo de tratamiento al azar,

más pequeño y menos costoso.

medicado dos veces al día con gotas de
aceite de pimecrolimus al 1% o ungüento de
CsA al 0.2%, las revisiones se realizaron a
las 2,4 y 8 semanas, los resultados arrojaron
que las gotas oftálmicas de pimecrolimus al
1% son más efectivas que las pomadas
oftálmicas CsA comerciales al 0.2% para
controlar el KCS en perros (Ofri, y otros,
Clinical evaluation of pimecrolimus eye
drops for treatment of canine
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tiene el nombre genérico tacrolimus
(Jørgensen, Koefoed‐Nielsen, &
Karamperis, 2003) Dado que este
inmunomodulador es similar en estructura y
acción para la CsA, es muy probable que la
aplicación de este medicamento por vía
Evolución de un macho Shi-tzu de 4,5 años

tópica en los ojos de los perros con KCS

de edad tratado con Pimecrolimus después

mejora su condición ocular (Grahn &

de 8 semanas de tratamiento. (Ofri, y otros,

Storey, 2004) (Hendrix, Adkins, Ward,

Clinical evaluation of pimecrolimus eye

Stuffle, & Skorobohach, 2011).

drops for treatment of canine

La administración dos veces al día de

keratoconjunctivitis sicca: A comparison

0.02% de tacrolimus en suspensión acuosa

with cyclosporine A, 2009)

aumentó efectivamente la producción de

6. El Tacrolimus es un antibiótico

lágrimas en perros con KCS. El tacrolimus

mácrolido aislado de Streptomyces

tópico es una alternativa prometedora a la

tsucrenaenseis (Ribeiro, da Cunha Brito, da

CsA tópica para el tratamiento de KCS y

Costa Martins, Mamede, & Laus, 2008) En

puede ser beneficioso en pacientes con una

1985, se aisló un nuevo inmunosupresor con

respuesta menos que óptima a la CsA tópica

acciones similares a la de la ciclosporina A,

(Berdoulay, English, & Nadelstein, 2005).

pero con una potencia mucho mayor. Se
llamaba principalmente FK506, pero ahora
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CONCLUSIONES


producción de lágrimas y mejora los
signos clínicos en animales que no

La KCS es una enfermedad ocular
tienen la KCS en un estado
frente en la clínica veterinaria diaria,
avanzado, sin embargo los resultados
hay varias causas reportadas
independiente del tratamiento son
anteriormente en caninos, pero la
buenos, inicialmente el plan
causa que más se presenta es la
terapéutico se realiza con
inmunomediada, inicialmente puede
Ciclosporina A en casos que los
ser confundida y diagnosticada como
animales tengan reacciones alérgicas
una conjuntivitis bacteriana pero al
a este se empezaría a implementar el
realizarse los métodos de diagnóstico
tacrolimus, pero hasta la actualidad
pertinentes va a concluirse en
el tratamiento de primera elección es
diagnóstico de KCS en especial con
con la CsA.
el test de Schirmer y realizar un
diagnóstico temprano para evitar
complicaciones de la enfermedad y
signos graves en el animal.



En la actualidad existen y se reportan
unos excelentes medicamentos
inmunomoduladores como son la:
Ciclosporina A, el tacrolimus y
pimecrolimus que estimulan la
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