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La utilización de medicaciones antiinfecciosas es 
una práctica común en el manejo de diferentes 
situaciones clínicas en oftalmología veterinaria. 

Dentro de este grupo de medicamentos se en-
cuentran antivirales, antimicóticos y antibacte-
rianos, siendo estos últimos los más utilizados 
debido a una mayor ocurrencia de infección bac-
teriana en los animales de compañía. 

El principio fundamental de la terapéutica an-
tibacteriana, es que su aplicación deberá estar 
restringida exclusivamente a situaciones en las 
que sea necesaria, ya que su utilización indiscri-
minada favorecerá el desarrollo de resistencias 
bacterianas (1). 

Una terapéutica antibacteriana racional tendrá en-
tonces como primer requisito la adecuada selec-
ción del paciente, es decir, a través de los signos 
clínicos obtenidos tras el examen clínico oftalmo-
lógico deberemos decidir si tal paciente podrá o no 
verse beneficiado por la aplicación de un medica-
mento antibacteriano (1). La decisión de utilizar un 
determinado antibacteriano en un caso particular, 
debe contemplar numerosos factores ya que el 
éxito o fracaso del tratamiento que indiquemos, 
dependerá de la interacción entre el paciente y su 
lesión, el germen involucrado, el medicamento uti-
lizado y el propietario de la mascota.   

Dentro de los factores inherentes al paciente y su 
lesión podemos mencionar, características com-
portamentales del animal, fundamentalmente en 
relación con su docilidad y facilidad para ser me-
dicado. Sabemos que en líneas generales, puede 
ser más fácil de medicar un perro que un gato, 
por lo tanto, de estar disponible, será conveniente 
indicar en el último caso, medicaciones tópicas 
(Oftacillín®) en forma de ungüento, que permiten 
una menor frecuencia de aplicación, con lo que 
lograremos un mejor cumplimiento del trata-
miento por parte del propietario.  

En lo referente a la lesión en sí, es importante  
la evaluación adecuada de su gravedad; el tra-
tamiento médico debe ser 
complementado con pro-
cedimientos quirúrgicos en 
situaciones complicadas 
que amenacen la visión 
y/o permanencia del globo 
ocular, como podría ser por 
ejemplo la presencia de una 
úlcera corneana profunda 
con riesgo de perforación, 
y/o que no ha mejorado con 
tratamiento médico con-
vencional. 

Introducción

Porque en Oftalmología
también sabemos lo que ellos

NECESITAN...
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La superficie ocular presenta una flora bacteriana 
comensal que estará sujeta a variaciones, influi-
da por numerosos factores como especie, geo-
grafía, clima, estación del año, medio ambiente y 
también técnicas de muestreo y cultivo utilizadas 
en su identificación (2). Bacterias pueden ser re-
cuperadas del saco conjuntival canino en hasta 
un 78% de los casos, mientras que en felinos el 
porcentaje de aislamiento sería menor, de apro-
ximadamente un 35%, predominando en ambas 
especies las gram positivas (2). 

La flora comensal tiene un rol protector contra la 
infección ocular a través de mecanismos como 
ocupar la superficie ocular, limitar los nutrientes 
disponibles y secretar sustancias inhibidoras de la 
multiplicación de patógenos (2). Sin embargo, esta 
flora puede comportarse como oportunista y cau-
sar enfermedad al acceder a sitios anatómicos in-
usuales, por ejemplo un traumatismo puede hacer 
que bacterias del saco conjuntival sean inocula-
das en sitios más profundos como el estroma cor-
neal, donde podrán adherirse más fácilmente a las 
células, multiplicarse y ocasionar una infección. 

Considerando lo antes expuesto, es de esperar 
que un gran número de infecciones de la superfi-
cie ocular en caninos y felinos, sean causadas por 
bacterias gram-positivas, siendo los Staphilococ-
cos spp de hallazgo frecuente. Dentro del grupo 

de bacterias gram negativas, Pseudomona aerugi-
nosa representa un patógeno de gran importancia 
por su virulencia,  y suele estar involucrada en úl-
ceras corneales estromales y progresivas, de rápi-
da evolución  en el 95% de los casos (2, 3). 

La elección de un determinado antibacteriano 
para utilizar en una situación específica, debería 
contemplar factores como espectro de actividad, 
habilidad de penetración del medicamento para 
lograr concentraciones efectivas en el sitio de in-
fección, toxicidad potencial, exposición previa a 
antibacterianos por resistencias cruzadas, dispo-
nibilidad comercial y finalmente costos (1). 

Es común en nuestro medio la elección empírica 
de antibacterianos a utilizar ante una infección de 
la superficie ocular, sin embargo esta práctica de-
bería ser reservada para infecciones oculares me-
nores, como conjuntivitis bacterianas y erosiones 
corneales superficiales, pequeñas y periféricas. 
Para aquellas infecciones que pueden amenazar 
la visión, como úlceras estromales progresivas, 
fundentes y descemetoceles, debería practicar-
se citología y/o cultivo y antibiograma, en forma 
previa al inicio del tratamiento empírico; esto per-
mitirá orientar con mayor certeza la elección del 
antibacteriano a utilizar, y será de gran utilidad en 
casos que no respondan en forma adecuada al 
tratamiento inicial (1, 3, 4).

No todos los propietarios cumplirán con las indicaciones de tratamiento brindadas 
por el profesional actuante. En algunas situaciones esto se deberá a falta de 
compromiso, o de experiencia para administrar el medicamento o por el olvido, en 
otras puede ocurrir que se malinterpreten las indicaciones. 

Dar instrucciones claras, sencillas y por 
escrito de cómo debe ser administrado el 
tratamiento, considerando dosis, frecuen-
cia y duración del mismo.

Dependiendo del tipo de cliente, en algu-
nas situaciones será conveniente explicar 
algunos detalles de la condición a tratar en 
un intento por elevar el nivel de compromi-
so con el tratamiento.

Programar revisiones para controlar la evo-
lución del cuadro según la gravedad del mis-
mo. En los casos más complicados puede 
ser necesario el chequeo cada 24 o 48 horas.

Anticipar posibles contingencias que pudie-
ran surgir de la evolución del cuadro clínico 
para mantener el nivel de confianza del pro-
pietario. Por ejemplo, la necesidad de realizar 
tratamiento quirúrgico ante una respuesta 
poco satisfactoria al tratamiento médico.

Recomendaciones prácticas al momento de la prescripción: 
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Como podemos apreciar, son numerosos los 
factores que deben ser considerados a la hora 
de prescribir un tratamiento antibacteriano. La 
emergencia de resistencias bacterianas hace 
necesaria una utilización juiciosa de los recursos 
existentes e impulsa a la industria farmacéutica 
hacia la búsqueda constante de nuevos 
medicamentos antiinfecciosos. 

Oftaproc® M, es un colirio que combina Condroi-

tín Sulfato con dos antibacterianos, Polimixina B y 
Moxifloxacina, lo cual le otorga propiedades lubri-
cantes, cicatrizantes y antibacterianas de amplio 
espectro.  La incorporación de Moxifloxacina en la 
formulación, representa un avance de gran impor-
tancia dentro del arsenal antibacteriano disponible 
para el profesional veterinario, por ser la primera 
fluoroquinolona de cuarta generación lanzada en 
el mercado veterinario nacional.  

Descripción del producto
La Moxifloxacina es una fluoroquinolona de 4ta ge-
neración y junto con la Gatifloxacina, fueron apro-
badas en 2003 para uso oftálmico en medicina 
humana (5). Como el resto de la familia de fluoro-
quinolonas clásicas, se trata de fármacos bacte-
ricidas dependientes de la concentración.(1,5) La 
Moxifloxacina ejerce su acción bactericida al unirse 
a las enzimas bacterianas ADN girasa (topoiso-
merasa II) y topoisomerasa IV, esenciales para los 
procesos de replicación, translocación, reparación 
y recombinación del ADN bacteriano (5). La afini-
dad por ambas enzimas, aumenta su potencia y 
disminuye la probabilidad de seleccionar subpo-
blaciones de bacterias resistentes, con respecto a 
las fluoroquinolonas clásicas (5). Su espectro de 
acción abarca un amplio rango de gérmenes gram 
negativos y numerosos gram positivos aerobios, e 
incluso, posee actividad significativa contra mico-
plasmas, clamydias y algunos hongos (5). Su am-
plio espectro de actividad y aparente baja toxicidad, 
la hace indicada para el tratamiento de infecciones 
corneales severas causadas por gérmenes suscep-
tibles, particularmente cepas de Pseudomonas spp. 
resistentes a aminoglucósidos (1,5). Considerando 
que el uso abusivo de antibacterianos facilitará la 
emergencia de resistencia bacteriana, el uso rutina-
rio de fluoroquinolonas en animales para tratar in-
fecciones oculares superficiales que no amenacen 
la visión, como por ejemplo conjuntivitis simples, 
deberá ser desalentado (1). 

La Polimixina B es un antibacteriano bactericida 
perteneciente al grupo de antibacterianos polipep-
tídicos. Posee actividad restringida a gérmenes 
gram negativos y actúa alterando la permeabili-
dad de la membrana bacteriana, lo que produce 

el ingreso y egreso indiscriminado de sustancias, 
provocando la muerte de la bacteria. La resisten-
cia es escasa y al ser poco lipofílica atraviesa mal 
la córnea intacta, siendo indicada para infecciones 
superficiales (6). Principio activo de elección para 
el tratamiento de Seudomona aeruginosa. 

El Condroitín Sulfato es un glucosaminoglicano 
constituyente de la matriz extracelular de las célu-
las de los mamíferos; está presente en el estroma 
corneal en altas concentraciones, en donde aporta 
estabilidad, rigidez y transparencia (7). Se cree que 
el condroitín sulfato juega un rol esencial en la cica-
trización corneana, a través de procesos que inclu-
yen la facilitación de la movilización de fibroblastos 
hacia el estroma corneano,  adhesión celular e inhi-
bición de enzimas proteolíticas como colagenasas 
y elastasas (7). Además se le atribuyen funciones 
antioxidativas de las membranas celulares y, por 
sus propiedades muco-adhesivas, actúa mecáni-
camente como un excelente lubricante y permite un 
contacto prolongado con la superficie ocular de los 
medicamentos vehiculizados en él (7). 

Primera 
generación: 

Segunda 
generación: 

Tercera 
generación: 

Cuarta
generación: 

Ácido Nalidíxico, Cinoxacina, Ácido Pipemídico, Ácido 
Oxolínico 
Activas frente a enterobacterias causales de infecciones 
urinarias

Enoxacina, Ofloxacina, Ciprofloxacina, Pefloxacina, 
Norfloxacina, Enrofloxacina,  Amifloxacina, 
Lomefloxacina, Levofloxacina, Marbofloxacina.
Activas frente a aerobios Gram negativos

Lomefloxacina, Sparfloxacina, Tosufloxacina, 
Clinafloxacina. 
Activas frente a aerobios Gram negativos y Gram 
positivos

Levofloxacina, Trovafloxacina, Clinafloxacina, 
Gatifloxacina y Moxifloxacina.
Activas frente a aerobios Gram negativos, Gram 
positivos y anaerobios Gram positivos 

CLASIFICACIÓN DE LAS QUINOLONAS
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Ensayo clínico

Materiales y método
Para la realización del ensayo, se seleccionaron 
pacientes referidos al Servicio de Oftalmología 
para su atención, que presentaron cuadros clíni-
cos que, en la opinión del autor, requerían dentro 
de la terapéutica, la utilización de antibacterianos 
de amplio espectro. 

La utilización de estudios citológicos y cultivos no 
estuvo disponible en la mayoría de los pacientes. 
Asimismo, en prácticamente la totalidad de los pa-
cientes atendidos, la aplicación de antibacterianos 
tópicos, concretamente Oftaproc® M, fue comple-
mentada con otras medidas terapéuticas que fue-
ron indicadas en cada caso particular, según su 
necesidad y a criterio del autor. Entre estas me-
dicaciones, podemos mencionar antibacterianos 
sistémicos, analgésicos, antiinflamatorios esteroi-
dales y no esteroidales sistémicos y cicloplejicos 
tópicos. En algunos pacientes se utilizaron ade-
más collares isabelinos para evitar autotrauma. 

Igualmente algunos pacientes incluidos, presen-
taron patologías de resolución quirúrgica, en ellos 
la utilización de Oftaproc® M se indicó como pro-
filaxis antibiótica para evitar complicaciones in-
fecciosas en el posoperatorio. 

Todos los pacientes fueron evaluados por la mis-
ma persona (el autor de este ensayo), tanto en su 
presentación inicial como en sus revisiones pos-
teriores, y el examen oftalmológico comprendió 
inspección con magnificación, biomicroscopía 
con lámpara de hendidura, oftalmoscopía indi-
recta, tonometría aplanática, tinciones con fluo-
resceína y rosa de bengala y prueba lagrimal de 
Schirmer (PLS), según los requerimientos de ca-
da paciente.  

Objetivo
El objetivo del presente trabajo, fue evaluar la eficacia de Oftaproc® M, en di-
ferentes situaciones de presentación habitual en la práctica clínica de anima-
les de compañía. Aclaramos que se trata de una evaluación desde un punto de 
vista puramente clínico, sin carácter investigativo y realizado en el marco de la 
práctica profesional privada. Los resultados obtenidos, así como los conceptos 
vertidos por el autor, podrán obviamente ser considerados subjetivos.   

La evolución clínica de los pacientes fue regis-
trada mediante fotografía digital y algunas de es-
tas secuencias fotográficas, que fueron juzgadas 
como representativas, son aquí incluidas,  para 
ejemplificar la casuística. 

Resultados 
Con el fin de evaluar la efectividad de Oftaproc® M, 
el producto fue utilizado en el tratamiento de distin-
tas condiciones oculares en pacientes atendidos en 
el Servicio de Oftalmología. Entre las lesiones trata-
das, se presentaron:

Erosión corneal traumática.

Úlcera estromal profunda.

Descemetocele, c/s perforación.

Ruptura escleral con prolapso de tejido 
uveal.

Posoperatorios: ruptura escleral traumática, 
recubrimiento conjuntival pediculado, evis-
ceración y colocación de prótesis intraes-
cleral.

Se obtuvieron buenos resultados clínicos en to-
dos los casos en que se empleó Oftaproc® M esto 
fue juzgado en forma subjetiva a través de pará-
metros como:

Rápida resolución de erosiones corneales 
no complicadas, generalmente dentro de los 
5 a 7 días.

Respuesta positiva en la evolución de los 
procesos ulcerativos que mostraron tenden-
cia progresiva antes de iniciar la terapéutica y 
detención de procesos de melting corneal, en 
casos aislados que lo presentaron.



COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL contienen 
100 mg de Dexametasona fosfato disódico
350 mg de Neomicina base (como sulfato)
650.000 U.I. de Polimixina B base (como sulfato)

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar una o dos gotas, tópicamente 
en el saco o sacos conjuntivales de 
4 a 6 veces al día,  no superar las dos 
semanas de tratamiento.

PRESENTACIONES: 
Frasco gotero de plástico x 10 mL

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de solución oftálmica contiene:
Moxifloxacina Clorhidrato….. 0,50 g
Condroitín sulfato sódico….. 5,00 gr
Polimixina B* sulfato...1.000.000 Ul
Excipientes c.s.p 100 mL
* 1.000.000 Ul de Polimixina B sulfato, corresponden a 124 mg/mL

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar 2 a 3 gotas tópicamente en el fondo del saco conjuntival cada 6, 8 
o 12 horas según la gravedad del caso durante 7 a 10 días o según criterio 
del medico veterinario.

PRESENTACIONES: 
Frasco gotero de plástico x 10 mL

SOLUCIÓN OFTÁLMICA
ANTIBACTERIANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
EN PERROS Y GATOS.

SOLUCIÓN OFTÁLMICA
ANTIBACTERIAL, LUBRICANTE
Y CICATRIZANTE OCULAR

Reg. ICA N° 8508 - MV.

Reg. ICA N° 9689-MV

Antibacteriano -  Antiinflamatorio
Colirio 
OFTAPROC ® E

Antibacteriano -  Lubricante - Cicatrizante
Colirio 
OFTAPROC ® M



Fotos: Nicolás M. Curetti, Médico Veterinario

Úlcera indolente Descemetocele Luxación lenticular
anterior

Queratomalacia Cuerpo extraño corneal Secuestro corneal 
felino

Descemetocele 
en QCS

Enfisema orbitario Meibomianitis 
piogranulomatosa

Blefaritis 
inmunomediada

Melanosis 
iridal benigna

Distiquiasis

Hemangiosarcoma 
conjuntival

Epiesclero-queratitis Miositis orbitaria Acoria Dermoide cornealÚlcera indolente,
tinción con

fluoresceína

Dermoide 
conjuntivo-palpebral

Triquiasis Coloboma palpebral Atrofia iridal Melanoma iridal Ectropión uveal en 
uveítis facoinducida

Retículohistiocitosis
palpebral

Glaucoma Queratoconjuntivitis
seca (QCS)

Úlcera corneal en QCS Miasis conjuntival
en QCS

Catarata inmadura

Dermoide palpebral Quistes uveales Membranas pupilares 
persistentes

Carcioma palpebral 
de células escamosas 

Uveítis aguda Prolapso uveal 
crónico

Carcinoma corneal 
de células escamosas 

Queratitis superfical
crónica (QSC) / Pannus

QSC avanzada Depósito lipido-cálcicos
asociados a QSC

 
Ungüento Antibacteriano Colirio Antibacteriano Colirio Antibacteriano - Antiinflamatorio Colirio Antibacteriano - Lubricante - Cicatrizante

OFTAPROC ® MOFTAPROC ® EOFTAPROC ® 

Animales de Compañía 
Animales de Compañia 

Atlas
Oftalmológico

Porque en Oftalmología también sabemos lo que ellos NECESITAN...



COMPOSICIÓN:
Cada jeringa de 5 g de OFTACILLÍN® Ungüento contiene:
Cloxacilina Benzatínica ...................................................1,065 g  
Excipientes c.s.p.................................................................. 5,0 g

USOS:
Para el tratamiento de las infecciones oculares causadas por Staphylo-
coccus aureus. Moraxella bovis y Bacillus subtilis en: Caninos, Felinos, 
Equinos Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Evertir el párpado inferior e instilar de manera uniforme OFTACILLÍN® 
Ungüento en el saco conjuntival inferior. En los animales con un sólo ojo 
afectado se recomienda prevenir las posibles infecciones cruzadas, tratar 
los dos ojos, aplicando el tratamiento primero en el ojo normal y evitar 
transferir la infección.

Normalmente una sola aplicación es necesaria, pero el tratamiento se 
puede repetir a las 48 - 72 horas.

DOSIS:

PRECAUCIONES:
• Consérvese en lugar fresco a 25ºC o menos.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS:
Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad 
(alergia) luego de la aplicación, ingestión, inhalación o contacto con la 
piel. No manipule este producto si conoce de la sensibilización. Si se 
presentan síntomas luego de la exposición al producto busque ayuda 
médica y muestre al médico éste empaque.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO
USO TÓPICO ÚNICAMENTE

TIEMPO DE RETIRO:  No aplica tiempo de retiro en ninguna de las 
especies de los animales tratados.

PRESENTACIONES:
Jeringa x 5 g, y Caja x 4 Jeringas x 5 g 

Caninos y Felinos Equinos y Bovinos Porcinos, Ovinos y Caprinos 

2 mL por ojo 5 - 10 mL por ojo 2 - 5 mL por ojo

Antibacteriano
Colirio 
OFTAPROC ® 

COMPOSICIÓN: 
Cada 100 mL contienen 
350 mg de Neomicina base (como sulfato)
650 000 U.I. de Polimixina B base (como sulfato)

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar una o dos gotas, tópicamente en el saco o sacos conjuntivales de 
4 a 6 veces al día, no superar las dos semanas de tratamiento.

PRESENTACIONES: 
Frasco gotero de plástico x 10 mL

SOLUCIÓN OFTÁLMICA
ANTIBACTERIANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
EN PERROS Y GATOS.

Reg. ICA N° 8510 - MV.

Reg. ICA No. 5332-DB.
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Ausencia de complicaciones posiblemente 
infecciosas en los posoperatorios en que se 
utilizó, por ejemplo, dehiscencia de heridas 
quirúrgicas o pérdida de suturas corneales 
por reblandecimiento estromal.

Ausencia de intolerancias graves o fenóme-
nos irritativos que obligaran al retiro de la 
medicación.

Debemos recalcar que hablamos de evaluación 
subjetiva, ya que, como enunciamos al inicio del 
presente trabajo, son múltiples los factores que 
participan en la evolución de un proceso infeccio-
so, inflamatorio o cicatrizal, y de ninguna mane-
ra es prudente asegurar que en todos los casos, 
la acción del medicamento tuvo responsabilidad 
exclusiva en el buen desenlace final de los casos 
clínicos. Más aún teniendo en cuenta, que prue-

bas de sensibilidad in vitro e identificación de los 
gérmenes actuantes no estuvieron disponibles, y 
que en muchos pacientes se utilizaron medica-
ciones adicionales y procedimientos quirúrgicos.  

De forma negativa, y según datos obtenidos a 
través del interrogatorio a los propietarios, reac-
ciones de irritación leve, manifestadas por blefa-
rospasmo e intención de frotación con manos u 
objetos, fueron notadas en aproximadamente un 
70 % de los pacientes. Estas reacciones, tal vez 
demasiado frecuentes, fueron leves y no obliga-
ron al retiro de la medicación en ninguno de los 
casos, y es posible que sean debidas a caracte-
rísticas propias de los componentes de  Oftaproc® 
M, ya que, en la experiencia del autor, reacciones 
similares son frecuentes con otros productos 
existentes en el mercado, que incluyen en su for-
mulación condroitín sulfato y quinolonas. 

Casos seleccionados 
Caso 1:  
Canino macho de raza Pug, 50 días de edad. El 
paciente fue referido con una historia de úlcera de 
córnea de 4 días de evolución en su ojo izquierdo 
(OI), de origen incierto. Estaba siendo medicado 
con 2 tipos distintos de ungüentos oftálmicos y 
no había evolucionado en forma favorable. 

A la presentación el examen reveló una úlcera 
corneana perforada, con prolapso de tejido uveal 
afectando el cuadrante dorso-temporal en OI. 
Edema de córnea de origen endotelial, inyección 
ciliar e hipotensión ocular, indicativos de uveítis, 
acompañaban el cuadro (Fig.1 y Fig.2). 

Se  le comentó a los propietarios sobre la grave-
dad de la lesión y se les recomendó tratamiento 
quirúrgico. El mismo fue declinado por el ries-
go anestésico inherente a la edad del paciente 
y asuntos financieros. De esta forma se indicó 
alternativamente tratamiento médico. Este con-
sistió en la aplicación tópica de  Oftaproc® M, 6 
veces al día. Se indicó adicionalmente meloxicam 
por vía oral como analgésico y antiinflamatorio, 
se recomendó la colocación de un collar isabelino 
para evitar el autotrauma, y se aplicó, en el con-
sultorio, 1 gota de atropina al 1% en forma tópica. 

Se sugirió una re-evaluación en 48hs.  

El paciente no volvió a la consulta hasta pasa-
dos los 8 días de la atención inicial, al examen 
pudo constatarse una gran mejoría del cuadro 
clínico, con la resolución del edema cornea-
no y epitelización casi completa del defecto 
corneal y del tejido uveal prolapsado. Vascu-
larización superficial y granulación leve indi-
caban el proceso cicatrizal corneano en activi-
dad (Fig.3 y 4). No se encontraron turbiedades 
del humor acuoso y si bien persistía la hipo-
tensión, la presión intraocular (PIO) mostraba 
tendencia a la normalización. No se detectaron 
anormalidades lenticula-
res ni fúndicas y el ojo era 
visual. Se indicó disminuír 
la frecuencia de aplicación 
de  Oftaproc® M a 4 veces 
al día, mantener la admi-
nistración de meloxicam 
durante 4 días adicionales 
antes de suspender, y vol-
ver a control en 7 días. No 
se volvió a examinar al pa-
ciente por inasistencia de 
los propietarios.
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Figura 1: Presentación inicial

Figura 2: Tinción con fluoresceína.

Figura 3: Revisión 8 días luego de la 
atención inicial.

Figura 4: Leve retención de fluoresceína,  vascularización 
superficial y granulación  leve hacia el defecto.

Caso 2: 
Canino hembra de raza Pekinés, 5 años de edad. 
El paciente fue presentado con el antecedente 
de molestia y cambio de color ocular de algunos 
días, no había recibido atención previa.

El examen inicial reveló la presencia de queratitis 
ulcerativa afectando OD. La córnea afectada pre-
sentaba un defecto epitelial de gran extensión y 
ubicación central. Vascularización superficial ro-
deaba el defecto en los 360 grados, y pequeños fo-
cos de queratomalacia podían apreciarse. Conjun-
tivitis y oftalmorrea acompañaban el cuadro (Fig.5). 

La PLS arrojó valores de 22 mm/min en ambos 
ojos (AO), resultado llamativo teniendo en cuenta 
que el ojo contralateral no presentaba anormali-
dades y sugirió un posible déficit lagrimal en el 
ojo afectado. La tinción con fluoresceína reveló 
retención escasa central (Fig.6). 

Se recomendó un tratamiento inicial conservador 
y monitoreo frecuente, tras interpretarse  que el 
proceso morboso era crónico y mostraba cierta 
tendencia a la cicatrización. Se indicó la aplica-
ción de Oftaproc® M 6 veces al día, y ungüento a 
base de vitaminas A, E y caseína, aplicado 3 veces 

al día. Se recomendó la colocación de un collar 
isabelino protector y se indicó firocoxib por vía oral 
como analgésico. Se recomendó revisión en 24hs. 

La paciente fue re-examinada al día siguiente y el 
examen reveló estabilidad en el proceso cicatrizal. 
Posteriormente fue re-evaluada cada 48 a 72 hs, 
durante estos controles el defecto fue mostrando 
una lenta pero progresiva tendencia a la cicatri-
zación, las zonas de queratomalacia habían me-
jorado tras la primera semana de iniciar el trata-
miento. 11 días posteriores a la primera consulta, 
el defecto presentaba aún una pequeña zona de 
retención de fluoresceína, aquí se indicó disminuir 
la aplicación de Oftaproc® M a 4 veces al día, no se 
hicieron modificaciones en el resto de las medidas 
terapéuticas y se recomendó revisión en 7 días. 

Al siguiente control, 19 días luego de haberse 
iniciado el tratamiento, el examen reveló la reso-
lución completa del defecto, se apreció vascula-
rización superficial, pigmentación, ligera granula-
ción y edema corneal, evidenciando el lento pero 
efectivo proceso cicatrizal sufrido por la córnea 
(Fig.7). La PLS arrojó valores de 21 y 25 mm/min, 
en OD y OI respectivamente en esta instancia, y 
se apreció la presencia de triquiasis caruncular y 
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de pliegue nasal y distiquias aisladas. El resto del 
examen no presentó características remarcables 
y el ojo era funcional. Se recomendó mantener la 
aplicación de Oftaproc® M, 3 veces al día durante 

una semana adicional, e iniciar la aplicación de 
ciclosporina A, una vez al día para minimizar las 
secuelas cicatrizales. Se sugirió una revisión en 4 
semanas, la misma nunca se concretó.

Caso 3:  
Canino macho, raza mestiza de 7 años de edad. Es 
referido con el antecedente de haber recibido un 
traumatismo en su OI, aproximadamente 30 días an-
tes. Fue medicado con antibacterianos y corticoides 
inyectables inicialmente y colirio de similares carac-
terísticas. Luego de algunos días de tratamiento, an-
te una evolución pobre, se cambió el colirio inicial por 
Oftaproc® M, sin mejoría en la evolución.

Al examen el paciente presentó dolor intenso ma-
nifiesto por blefarospasmo y renuencia a la ma-
nipulación cefálica. Ligero buftalmos, edema de 
córnea, congestión epiescleral, turbiedad del hu-
mor acuoso, hiphema e iris bombé eran eviden-
tes. La tonometría arrojó valores de 9 y 46 mmHg, 
en OD y OI respectivamente. La prueba de ame-
naza y dazzle fueron negativas, indicando pérdi-
da de visión, en este caso irreversible, en el ojo 
lesionado. El diagnóstico emitido fue glaucoma 
uveítico crónico con buftalmia.  

Con mínimas posibilidades de respuesta, se ins-
tauró tratamiento médico anticipando a los pro-
pietarios la posible necesidad de cirugía para 
resolver la condición. Se ensayó prednisolona y 
dorzolamida tópicos conjuntamente con carpro-
feno y tramadol por via oral. Luego de algunos 
días de tratamiento infructuoso, típico en estas 
condiciones, se decidió el tratamiento quirúrgico, 
para lo cual se recomendó la evisceración y colo-
cación de una prótesis intraescleral (Figs. 8 y 9). 

Sin haberse detectado anormalidades en el che-
queo prequirúrgico de rutina (hemograma, bio-
química hepatorenal, proteinograma y ECG), se 
procedió a la intervención, según la técnica qui-
rúrgica habitual, y bajo anestesia inhalatoria. En 
el posoperatorio se mantuvo la misma medica-
ción analgésica-antiinflamatoria durante los 6 
primeros días, con la adición de enrofloxacina 
oral como profilaxis antibiótica. Se practicó tar-
sorrafia temporal, la cual fue retirada a los 7 días 

Figura 5: Presentación inicial, gran defecto 
epitelial con focos de queratomalacia axiales.

Figura 6: Presentación inicial, retención 
de fluoresceína.

Figura 7: Cicatrización completa, tras 19 
días de tratamiento.

Figura 8: Congestión epiescleral, PIO: 44 mmHg, 
al momento de la intervención.
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Figura 9: Momento de la intervención, iris 
bombé, hiphema.

Figura 10: resultado cosmético final en control  
tardío, posoperatorio de 10 semanas.

de la intervención, momento en el cual se indicó 
iniciar la aplicación de Oftaproc® M, 4 veces al día 
durante 3 semanas, como lubricante corneano y 
para la profilaxis antiinfecciosa.  

El posoperatorio transcurrió sin particularidades, 
se monitoreó la aparición de erosiones corneales 

así como la complicación potencial de la técnica. 
Estas por fortuna nunca se presentaron. En una 
revisión tardía, se pudo constatar un buen resul-
tado cosmético final, sin molestias por parte del 
paciente y sin la necesidad de medicaciones adi-
cionales o mantenimiento alguno (Fig. 10).

Conclusiones 
La práctica clínica diaria representa un desafío 
constante para el Médico Veterinario por diver-
sos factores. Algunos de ellos son inherentes a 
la dificultad de cada caso clínico particular, de-
bido a la gravedad de las lesiones a tratar. Otros, 
obedecen a cuestiones no médicas, que derivan 
por ejemplo, de los propietarios de mascotas, 
como la falta de cumplimiento con los trata-
mientos y/o controles, o las limitaciones finan-
cieras. 

La correcta evaluación de lesiones y anteceden-
tes es crucial para una adecuada toma de deci-
siones en oftalmología, área en la que muchas 
veces, puede ser muy sutil la línea que separa los 
pacientes quirúrgicos, de los que tendrán buenas 
posibilidades con exclusivo manejo médico. En 
estos casos, el monitoreo cercano de la evolución 

del paciente, es una necesidad para garantizar la 
rápida acción, y evitar complicaciones que pue-
dan llevar a la pérdida de la visión. 

Es importante el uso adecuado de los recursos 
terapéuticos. En el caso puntual de los antibac-
terianos, tiene gran relevancia por la aparición de 
resistencias bacterianas. Por lo tanto, creemos 
que nunca será excesivo insistir en la necesidad 
de un diagnóstico certero a la hora de instaurar 
un tratamiento antibacterianos, y de la populari-
zación del concepto de reserva de los mismos (8).  

Oftaproc® M es un medicamento con indicacio-
nes amplias. Demostró ser bien tolerado por los 
pacientes y tener excelentes cualidades antibac-
terianas, cicatrizantes y lubricantes. Su utiliza-
ción, como el de todo agente antiinfeccioso, debe 
ser juiciosa para preservar su utilidad en la bata-
lla diaria contra las infecciones oculares.
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