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Resumen

El campo de la nutrición en pequeñas especies ha tenido un desarrollo exponencial 
en los últimos años, creándose una industria innovadora, ocupada en satisfacer 
necesidades y expectativas de un mercado exigente y cada vez mejor informado. 
Desde hace más de cuatro décadas, Eukanuba® ha sido protagonista en este 
campo, distinguiéndose por el desarrollo de una ciencia robusta que se traduce 
en alimentos de alta calidad y desempeño. Vital Health System™ es un ejemplo 
claro de una filosofía nutricional que tiene como base la atención a puntos clave 
de la salud a través del aporte de nutrientes específicos en cantidades que han sido 
clínicamente  comprobadas como detonadores de beneficios dirigidos a la salud y 
el bienestar de los perros.
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Dientes y 
encías saludables: 

I
nvestigaciones serias han concluido que los perros 
son una especie naturalmente predispuesta a proble-
mas dentales derivados de la acumulación de sarro 
dental, que un alto porcentaje de perros en edad adul-
ta sufren de algún grado de enfermedad periodontal 

y que existe poca conciencia por parte del propietario del 
riesgo que esto significa. Eukanuba® ha sido pionero en la 
implementación de tecnologías que han demostrado contri-
buir de una forma importante a la salud oral de los perros. 
El hexametafosfato de sodio es una sustancia activa pre-
sente en todas las dietas Eukanuba® para adultos y adultos 
maduros, interactúa químicamente con los iones de calcio 
presentes en la saliva y permite una reducción en la forma-
ción de placa y sarro que ha sido comprobada clínicamente, 
contribuyendo así al mantenimiento de la salud oral.

Proteínas animales y 
músculos magros
Está comprobado que las proteínas de origen animal pro-
mueven la generación de tejido muscular margo y a  al-
canzar una condición corporal óptima en perros. Bajo la 
convicción de que los perros evolucionaron de carnívoros 
y que por ello deberían de ser alimentados con proteínas 
de origen animal, Eukanuba® incluye fuentes proteicas 
animales con un alto  valor biológico, alimentando a los 
perros tal y como la naturaleza lo haría.

Ácidos grasos esenciales para 
una piel sana y un pelo radiante
La piel es el órgano más extenso en el cuerpo del pe-
rro, cumple con importantes funciones que determinan 
en gran medida su salud y bienestar, representa un medio 
de contacto entre el medio ambiente, brinda protección, 
tiene funciones de síntesis y su es-
tado depende en muchos factores de 
la nutrición. No solo la presencia de 
ácidos grasos en la composición de un 
alimento es suficiente para garantizar 
que la piel y el pelo recibirán un be-
neficio, por ello las dietas Eukanuba® 

cuentan con una relación entre ácidos 
grasos omega - 6 y omega - 3 de 5 a 
10:1 que  favorecen la producción de 
compuestos que mantienen hidratada 
la piel y promueven la belleza del pe-
laje.

Fibras de fermentación 
moderada y prebióticos
Las bondades de la combinación de pulpa de remolacha 
y fructooligosacáridos (FOS) han sido clínicamente pro-
badas y ligadas a la salud digestiva y calidad de heces. 
La pulpa de remolacha, como fuente de fibra de fermen-
tación moderada estimula la producción de ácidos grasos 
de cadena corta y regula el tránsito intestinal, mientras 

que los fructooligosacáridos sirven de sustrato para las 
bacterias saprófitas del intestino, lo que crea un microam-
biente saludable en el lumen intestinal. Eukanuba® ofrece 
una combinación natural de estos dos componentes que 
promueve la absorción de nutrientes y la salud del siste-
ma digestivo.

Carbohidratos que 
proveen energía sostenida: 
La administración de la glucemia se relaciona con las 
fuentes de carbohidratos disponibles en la dieta, diversas 
fuentes generan picos de glucosa en sangre de corta dura-
ción, lo que significa que el organismo no cuente con el 
suficiente “combustible” durante el tiempo adecuado. La 
degradación lenta y regular de fuentes de carbohidratos 
provenientes de cereales como el sorgo, maíz y cebada 
generan niveles moderados  y estables de glucosa en san-
gre después de la comida. Dietas como Eukanuba® que 
contienen esta combinación de fuentes, aportan niveles 
de energía estables y por tiempos prolongados, dotando 
al organismo del perro de los elementos suficientes para 
tener una vida activa.

DHA y desarrollo 
cognitivo en cachorros
Eukanuba® fue el primero en demostrar que la suple-
mentación con ácido docosahexaenoico (DHA) durante 
la etapa pre y posnatal acarrea una mayor capacidad de 
aprendizaje en los cachorros. A través de estudios bien 
estructurados que arrojaron datos contundentes, se con-
cluyó que los niveles de DHA contenidos en sus fórmulas 
para crecimiento promueven cachorros más inteligentes y 
fáciles de entrenar.

Desarrollo óseo y 
salud articular 
El perro es una de las especies con 
mayor variación fenotípica, existen 
razas que por poco sobrepasan el kilo 
de peso como adulto, mientras que 
otras razas parecen unos verdaderos 
gigantes. Tan diferentes como se ven, 
son las tazas de crecimiento entre 
tamaño de raza, los perros más pe-
queños son más precoces, tienen una 
etapa de crecimiento corta y maduran 
rápidamente, mientras que las razas 

más grandes tienen un crecimiento más prolongado y una 
etapa de mantenimiento más corta, en donde el peso y la 
talla pueden generar un desgaste prematuro del cartílago 
articular. La línea Eukanuba® cuenta con fórmulas especí-
ficas para cada tamaño de raza, en donde la relación cal-
cio – fósforo y la presencia de condroprotectores como la 
glucosamina y el sulfato de condroitina brindan beneficios 
dirigidos a la salud ósea y articular.

“ El perro es una de las 
especies con mayor 
variación fenotípica, 

existen razas que por 
poco sobrepasan el kilo 
de peso como adulto, 

mientras que otras 
razas parecen unos 

verdaderos gigantes. ”
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Utilización eficiente de grasas y 
mantenimiento del peso: 
La L – Carnitina es un compuesto que agiliza el trans-
porte de grasas hacia la matriz mitocondrial interna, en 
donde se lleva a cabo su oxidación para su posterior 
aprovechamiento. La presencia de este elemento en la 
dieta, otorga beneficios relacionados con el manteni-
miento del peso y la condición corporal ligados a una 
correcta utilización de lípidos. Las dietas Eukanuba® 
destinadas para necesidades especiales y adultos madu-
ros, están enriquecidas L - Carnitina  en las cantidades 
adecuadas para promover un peso saludable.
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Eukanuba® Vital Health System™

“ Un sistema de beneficios a través de una dieta de calidad y buen diseño: El 
cuidado integral de la salud a través de la dieta es un concepto que implica 

innovación en el diseño de fórmulas, investigación sobre la naturaleza de los 
riesgos y características particulares de la especie y una amplia experiencia en 

el terreno de la nutrición. Vital Health System es la muestra de una filosofía 
nutricional encaminada a ofrecer productos que se distinguen en calidad y  

conveniencia.” 
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Los padres de mascotas quieren 
alimentar con ingredientes naturales.

Cada vez más padres de mascotas prefieren alimentar 
a sus perros y gatos con ingredientes naturales, por eso 
Blue Buffalo se ha convertido en el alimento natural para 
mascotas de mayor crecimiento en los Estados Unidos. 
Ahora Blue Buffalo está disponible en México y lo puedes 
ofrecer a los padres de mascotas.

BLUE fue desarrollado por Médicos Veterinarios y 
expertos en nutrición, está hecho con los mejores 
ingredientes naturales ofreciendo carne natural, y 
además incluimos nuestros exclusivos LifeSource® Bits 
ricos en antioxidantes. Cuando los padres de mascotas 
comparan los ingredientes de su alimento con BLUE™, con 
frecuencia se cambian a BLUE™. Asegúrate de tener BLUE™ 
y así ofrecer a los padres de mascotas lo que realmente 
quieren.

Conozca más sobre BLUE   en BlueBuffalo.mx

Ámelos como a su familia. Aliméntelos como a su familia.®
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SIN derivados de pollo o aves

SIN maíz, trigo ni soya

SIN conservadores,

LA AUTÉNTICA
PROMESA BLUE
Formulado con los mejores ingredientes naturales

CARNE natural 
con alto contenido proteico

colorantes ni sabores artificiales

REAL MEAT First Ingredient

NO Chicken or Poultry By-Product Meals

NO Corn, Wheat or Soy

NO Artificial Preservatives, Colors or Flavors

TRUE BLUE PROMISE
Only the Finest Natural Ingredients

Ahora puede ofrecerles Blue Buffalo, el 
alimento natural para mascotas 

#1 en ventas en los Estados Unidos

Autorización SAGARPA A-9253-008, A-9253-021

™
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La Asociación Mexicana de Médicos Vete-
rinarios Especialistas en Pequeñas Espe-
cies dió a conocer la Mesa Directiva que 
presidirá el MVZ Esp Riad Katrib Mir a 
quien felicitamos por tan honorable cargo.

Asimismo Felicitamos al Dr. Isidro Castro 
Mendoza por el merecido reconocimiento 
durante el pasado Congreso 2016 llevado 
a cabo en Acapulco, Gro. el pasado mes 
de Mayo.

De igual manera, nos permitimos presentar 
las fechas del Congreso 2017 a realizarse 
nuevamente en tan paradisíaco lugar los 
días 18, 19 y 20 de Mayo.

AMMVEPEAMMVEPE
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Afecciones de los párpados
PALABRAS CLAVE > Párpados > Perro > Gato > Entropión > Ectoprión > Blefaritis

Dr. Didier Schmidt-Morand
Oftalmología y microcirugía
Licenciado de la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse (ENVT) en 1976

Resumen

La patología palpebral puede catalogarse según una clasificación basada en las lá-
minas anterior y posterior, así como en las bandas musculares horizontal y vertical.   
La lámina anterior es asiento de inflamaciones  (blefaritis y edema) o infecciones  
(flemón y orzuelo),  y pestañas bien implantadas pero patológicas  (tricomegalia 
y triquiasis). La lámina posterior presenta inflamaciones  (meibomitis), acumula-
ciones  (chalazión) y pestañas mal implantadas (distiquiasis y pestañas ectópicas).  
La traumatología y la cancerología palpebrales pueden afectar a una o a las dos 
láminas. Las entropiones y los ectropiones afectan a la musculatura horizontal y,  
en algunos casos, a las láminas. En cuanto a la musculatura vertical, puede estar 
debilitada  (ptosis palpebral), o presentar trastornos dinámicos  (blefaroespasmo y 
lagoftalmía), que afectan también a la lámina anterior. 

VanVet2016_AfeccionesParpados.indd   10 6/7/16   9:57 PM

Afecciones de los párpados 11

Afecciones de la lámina  anterior 

E
l examen clínico se realiza desde el exterior, 
sin manipulación del párpado, y suele ser fácil. 
La lámina anterior es la localización de infla-
maciones  (blefaritis y edema)   o infecciones  
(flemón y orzuelo), y de pestañas bien  implan-

tadas pero anormales  (tricomegalia y triquiasis). 

BLEFARITIS
Puede ser superagudas, agudas o crónicas, superficiales o 
profundas, uni o bilaterales y circulares o localizadas  (1-
5) . El examen clínico revela alopecia, escamas, eritema, 
tumefacción y exudación, con blefaroespasmo y epífora 
inconstantes;  puede haber un prurito exacerbado por una 
infección primaria o secundaria.  Su  etiología comprende 
múltiples factores. 

 Blefaritis parasitarias. 
Los párpados pueden alojar enfermedades parasitarias. És-
tas pueden causar síntomas generales  (leishmaniasis), cutá-
neos  (sarnas) o únicamente lesiones palpebrales  (anteojos 
demodécicos) (fig. 1).  Deben tenerse también en cuenta   
las micosis  (especies de Microsporum   o de Trichophyton),  
especialmente en gatos  (fig.2).  El diagnóstico es serológi-
co, en el caso de la leishmaniasis, o por raspado cutáneo. 
Para la búsqueda de especies de Demodex, es necesario pe-
llizcar fuertemente la piel antes de raspar hasta que aflore 
sangre. 

 Blefaritis infecciosas  (fig. 3). 
A  menudo son secundarias a otra afección local  (quera-
toconjuntivitis o blefaritis parasitaria), aunque pueden ser 
también primarias, como todas las infecciones cutáneas  
(estreptococos y estafilococos). El diagnóstico puede es-
tablecerse mediante extensión conjuntival   (polinucleosis 
no patognomónica) o, para mayor certeza, mediante cul-
tivo microbiológico y antibiograma.  No deberá haberse 
instilado ningún colirio desde al menos 5 días antes de la 
obtención de la muestra, ya que contienen conservadores 
antisépticos o antibióticos que bloquearían el cultivo micro-
biano. No debe olvidarse la inmunoterapia con anatoxinas 
estafilocócicas (6-8) .

 Blefaritis alérgicas  (fig. 4). 
Aparecen de forma súbita en caso  de hipersensibilidad in-
mediata y más gradualmente en caso de hipersensibilidad 
retardada. Otros síntomas generales pueden orientar el diag-
nóstico: trastornos cutáneos, digestivos o, más a menudo, 
respiratorios  (rinitis, asma). El diagnóstico se ve   facilitado 
por las extensiones conjuntivales y las pruebas de sensibi-
lización cutánea.  

Fig 4: Blefaritis alérgica: alergia a una pomada a base de neomicina.Fig 2: Blefaritis micótica en un Yorkshire terrier

Fig 1: Blefaritis parasitaria: anteojo depilado en la sarna demo-
décica.

Fig 3: Blefaritis infecciosa en un mono.
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 Blefaritis  inmunomediadas (fig. 5)
Se manifiestan con úlceras específicas, localizadas sobre 
todo en el canto medial y siempre en la zona de unión cu-
taneomucosa.  

Corresponden a:  
• Una dermatosis ampollosa;  pénfigo foliáceo  (Chow-

chow, pastor alemán), pénfigo vulgar o penfigoide am-
polloso  (en razas predispuestas); 

• Una dermatosis no ampollosa; lupus discoide  (collie, 
pastor alemán, husky siberiano).  

No hay lesiones perioculares en el lupus eritematoso sisté-
mico. Un autor  (3)  cita como razas predispuestas el pastor 
alemán, el teckel y los caniches enano y toy. Lesiones del 
mismo tipo  pueden localizarse en los labios, las patas, las 
orejas, el prepucio y la vulva  (sistemáticas en el lupus dis-
coide).  El diagnóstico de certeza es difícil  (biopsia, análisis 
serológico de anticuerpos nucleares). 

En el cuadro I, se presentan las diferentes medidas para el trata-
miento etiológico de las blefaritis. 

EDEMA PALPEBRAL 
Se trata de una blefaritis  caracterizada por un edema aislado, 
que afecta  al tejido conjuntivo subepidérmico, entre la piel y el 
tabique o el tarso (fig. 4).  El edema palpebral puede correspon-
der a una inflamación localizada  (picadura de insecto) o a una 
hipersensibilidad inmediata o retardada  (edema de Quincke, 
celulitis juvenil o anasarcoide juvenil).  Los corticosteroides 
por vía general, asociados a antibióticos según las necesidades, 
constituyen el tratamiento más eficaz  (2,6,9). 

FLEMÓN PALPEBRAL. 
Se trata de una blefaritis infecciosa mucho más amplia, que 
afecta a todo el espesor del párpado o de los párpados, como 
consecuencia de una inoculación accidental  (absceso por pe-
leas, muy frecuente en gatos) o secundaria  a un absceso retroo-
cular  (glándula salival cigomática, cuerpo extraño, infección 
dental)  (fig. 6). La localización de la tumefacción facilita  el 
diagnóstico:   es superior y global a en el caso de los problemas 
puramente orbitarios;  inferior y localizada en los problemas 
dentales. El tratamiento es específico   (3,5,8). 

ORZUELO 
Se trata de una inflamación y una infección  (casi siempre por 
especies de Staphylococcus)  de las glándulas de las pestañas  
(sudoríparas o sebáceas). La aparición es brusca. La tumefac-
ción en el borde externo del párpado es dolorosa y muy visible  
(fig. 7).  El orzuelo, muy raro en el perro, parece no producirse 
en el gato. Afecta normalmente a animales jóvenes  (3,4,8,10). Debe 
hacerse el diagnóstico diferencial con el chalazión;  el orzuelo 
se trata en principio médicamente  (pomadas antibióticas) y casi 
nunca hay  que realizar una incisión.  

Fig 5: Blefaritis inmunomediada: pénfigo eritematoso en un pastor 
alemán.

Figura 6. Flemón palperbal a causa de una pelea (ojo izquierdo) en 
una gata común europea de 5 años.

Figura 7. Orzuelo: masa subcutánea e inflamatoria; esta tumefacción 
bien visible desde el exterior es independiente del canalículo lagrimal 
inferior (ojo izquierdo, schnauzer macho de 8 años).
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TRICOMEGALIA 
Se trata de pestañas demasiado largas, muy frecuentes en los cocker ingle-
ses o americanos de edad avanzada. Si la orientación es normal, el único 
inconveniente es estético y requiere eventualmente una depilación (6,7,11,12) 

(fig. 8).  

TRIQUIASIS
Las pestañas están bien implantadas, pero orientadas hacia la córnea  (fig. 8)  
(3,5,11,13-16) .  En general, la causa no es un crecimiento anómalo del pelo, sino un 
ligero entropión a lo largo de una porción palpebral muy corta; sería más preciso 
el término “entropión-triquiasis” (fig. 9). Esta enfermedad es muchas veces adqui-
rida  (cicatriz de un traumatismo) y en ocasiones congénita  (pekinés, Ihassa-apso 
terrier tibetano, shi tzu y, también, bichón y carlino) (14). La irritación corneal oca-
siona una epifora y una queratitis más o menos tolerada, con pigmentación corneal 
secundaria frecuente  (lo mismo ocurre en los pliegues nasales de las razas bra-
quicéfalas miniaturas). Se desaconseja la depilación y se recomienda únicamente 
la corrección quirúrgica del entropión  asociado  (a veces muy ligero):  colgajo 
cutáneo eliminado a ras del limbo (11,16) .  

Etiología Tratamiento

Local General

Blefaritis parasitarias
Leishmaniasis (-) N-metil glucamina
Demodicosis y otras sarnas amitraz, benzoato de bencilo invermectina

advertencia: irritantes / tóxicos
pomada de óxido de mercurio, tratamiento prolongado 
(1 mes)

Micosis derivados del imidazol, miconazol en gel, isoconazol 
en crema

griseofulvina

Blefaritis infecciosas 
(primera visita)

higiénico: limpieza, colorido antibiótico de amplio es-
pectro, corticosteroide asociado, 5 o 6 veces al día

tratamiento antibiótico en caso de 
brote agudo

(cronicidad) Elección de antibiótico en función del antibiograma 
Blefaritis alérgicas colirio antibiótico de cobertura

colirios de corticosteroides  (tratamiento corto, algunos 
días), colirios antialérgicos  (tratamiento prolongado, 
varios meses), colirio de cromoglicato sódico, colirio de 
ácido espaglúmico

corticoterapia

desensibilización (?)
Blefaritis inmunomediadas pomadas con corticosteroides y antibióticos Corticosteroides + 

antimitóticos  (azatioprina) 
+ inmunomoduladores 
(levamisol).ciclosporina a parece ser poco eficaz.

Edema palpebral (-) Corticosteroides +/- 
Antibióticos 
Antihistamínicos

Orzuelo Pomadas con corticosteroides y antibióticos muy rara 
vez, cirugía  (desaconsejada en el perro).

(-)

Chalazión Sin tratamiento médico (-)
Legrado  quirúrgico y pomada antibiótica 
postoperatoria

Cuadro I.  Tratamiento de las blefaritis según  (1,2)
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Afecciones de la lámina posterior
 
La lámina posterior se observa realizando un eversión palpebral:  ésta mani-
pulación no debe pasarse nunca por alto en una  exploración clínica cuidados. 
La lamina posterior presenta inflamaciones  (meibomitis), quistes (chalazión) y 
pestañas mal implantadas (distiquiasis y pestañas ectópicas). 

ADENITIS TARSAL  O MEIBOMITIS. 
Clinicamente, la inflamación de las glándulas de Meibomio se traduce sobre 
todo en complicaciones secundarias de queratoconjuntivitis crónica,  con epi-
teliopatía corneal,  a pesar de una película lagrimal segregada normalmente  
(valor medio en la prueba  de Schirmer) (3,4). Sin embargo, la película lagrimal 
es de mala calidad  (tiempo de ruptura disminuido, prueba de rosa de Bengala 
con resultado positivo tanto en la conjuntiva como en el epitelio corneal).  (fig. 
10). La causa, desconocida, se relaciona más probablemente con un trastorno 
inmunitario que con una infección crónica. El tratamiento es sintomático, con 
antiinflamatorios y sustitutivos de las lágrimas. Es un tratamiento muy largo ( 2 
meses como mínimo). 

CHALAZIÓN
Está provocado por estenosis y obstrucción del conducto de evacuación de una 
glándula de Meibomio;  puede haber una infección asociada (3-5,17,18).  La tu-
mefacción es visible en toda la parte posterior del párpado  (fig. 11). Es de 
aparición lenta, con un  carácter crónico evidente, y siempre indoloro, salvo si 
existen complicaciones infecciosas.  Los animales afectados suelen ser de edad 
avanzada. Es frecuente en el perro pero excepcional en el gato (los autores lo 
han observado en una sola ocasión y no está descrito en la bibliografía). Debe 
hacerse un diagnóstico diferencial con el orzuelo.  El tratamiento no puede 
ser en ningún caso médico sino quirúrgico: legrado, utilizando una pinza para 
chalazión para mantener la hemostasia. 

Figura 8. Anomalías de las pestañas, bien implantadas (A,C) o mal implantadas (B,D).
A. Tricomegalia
B. Distiquiasis
C. Triquiasis
D. Pestaña ectópica

Figura 9. Triquiasis-entropión en el 
parpadeo superior (ojo derecho) de un 
pequinés macho de 3 meses.

Figura 10. Adenitis tarsal o meibomitis 
en un perro mestizo: los poros de las 
glándulas tarsales están hipertrofiados 
por la inflamación. Esta afección se 
observa en general en las láminas 
posteriores de los cuatro párpados.

Figura 11. Chalazión en el ojo derecho de 
un doberman macho de 11 años: masa 
subtarsal, quística;  la  tumefacción es 
visible sobre todo en la cara posterior del 
párpado. 

Figura 12. Distiquiasis en una perra 
cocker de 6 años; cada poro de las 
glándulas tarsales está invadido por un 
mechón de pelos; pueden ser mucho 
menos  numerosos. 
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DISTIQUIASIS 
La glándula tarsal  (de Meibomio) sufre 
una diferenciación embrionaria anómala 
y se transforma en un folículo piloso (fig. 
8) (1-5,8,13,14,17,19-21).  Hay numerosas razas 
predispuestas, aunque algunos autores  
(7,8,15) describen una distiquiasis que apa-
rece en adultos de forma secundaria a una 
inflamación crónica que causa una meta-
plasia de los tejidos ganglionares, que se 
transforman en un folículo piloso.  Estas 
pestañas, numerosas o esporádicas, pue-
den situarse tanto en el párpado inferior 
como en el superior  (fig. 12). Pueden 
ser finas, largas y sedosas, y flotar en la 
corriente lagrimal que fluye a lo largo del 
limbo  palpebral. En ese caso, carecen de 
repercusión clínica. Pueden ser pequeñas, 
rígidas y numerosas  (ocupando todos los 
folículos, hasta diez) y, entonces, son  irri-
tantes para el ojo:  los autories anglosajo-
nes  (22,23) hablan en este caso de  <<distri-
quiasis>>. La mayoría de las veces no hay 
síntomas funcionales y el descubrimiento 
de una distiquiasis  no implica en absoluto 
la realización  de una intervención quirúr-
gica. En caso contrario, pueden causar 
inicialmente blefaroespasmo, seguido de 
epifora, conjuntivitis, pannus  corneal, 
pigmentación corneal e, incluso, úlcera 
corneal.  Se desaconseja la depilación (re-
brote de un pelo aún más agresivo) y 
sólo se recomienda la  cirugía.  Hay  
numerosas técnicas, pero ninguna es 
eficaz al 100%: el cirujano se enfren-
ta al dilema de eliminar  poco tejido,   
para no causar efectos secundarios 
desastrosos (entropión), o eliminar 
mucho, para asegurarse de que no 
rebrote ninguna pestaña. La técnica 
de exéresis de un colgajo solamente 
en la cara conjuntival  (20), cortado en 
el espesor de las glándulas tarsales 
utilizando un microscopio quirúr-
gico ofrece clásicamente resultados 
satisfactorios  (fig. 13). Otros auto-
res  (13) utilizan una pinza de hemos-
tasia y de contención para extirpar 
una cuña del espesor del tarso, o 
recurren a la electrodepilación (24,25),  
que puede ser poco fiable, ya que es 
difícilmente controlable. La cauteri-
zación o la amputación amplia del 
limbo palpebral son métodos que 
aún se usan, pero con resultados 
postoperatorios pésimos, por lo que 
deben desaconsejarse. 

Pastor Alemán. 
Pastor Escocés. 
Pastor de Shetland. 
Bobtail. 
Doberman. 
Bóxer. 
Schnauzer enano. 
San Bernardo. 
Airedale Terrier. 
Bedlington Terrier. 
Bull Terrier. 
Corgi. 
Fox-Terrier. 
Teckel de pelo largo. 

Braco de Weimar. 
Spagniel Bretón. 
Pointer. 
Cocker Inglés. 
Cocker Americano. 
Setter Inglés,  Irlandés, Gordon. 
Labrador. 
Chow-Chow. 
Elkhound Siberiano. 
Caniche enano. 
Pequinés. 
Lhassa Apso. 
Shi-tzu. 
Terrier Tibetano. 

PESTAÑA ECTÓPICA
 El folículo piloso está implantado, como en la distiquiasis, en el tarso palpebral, 
pero la pestaña emerge en plena cara interna del párpado, en medio de la conjun-
tiva  (fig. 8)  (4,5,13,20).  La pestaña es corta, gruesa y rígida  (fig. 14). Y traumatiza 
la córnea con cada movimiento de los párpados. Las pestañas ectópicas se en-
cuentran en los párpados superiores, en las razas predispuestas: cocker inglés y 
americano, bulldog inglés, bóxer, pequinés, ihassa-apso, terrier tibetano, shi tzu.  

Para recordar
Predisposición racial a la distiquiasis. 

Figura 13. Tratamiento quirúrgico de la distiquiasis  (técnica de Cambel). Técnica preferida a 
otras muchas, ya que las complicaciones secundarias son raras. 
A. Principio de la intervención: eliminar el contenido del rectángulo delimitado. 
B. Eversión del párpado. Es más práctico sujetar el párpado con una pinza para 

chalazión, efectuando a la vez una hemostasia temporal. 
C. Primera incisión a ras del pigmento límbico palpebral, que afecta a los cuerpos de 

las glándulas tarsales con distiquiasis. 
D. Segunda incisión, 3 o 4 mm por detrás, y exéresis del conjunto de las glándulas 

tarsales pilosas. No se sutura. Cicatrización por segunda intención. Pomada 
antibiótica durante 8 a 10 días.
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El paciente suele ser un adulto joven, 
ya que en los cachorros las pestañas son 
muy suaves y no provocan síntomas. El 
síntoma funcional es una  úlcera cor-
neal, poco profunda y recidivante, siem-
pre en la misma localización  (mitad su-
perior de la córnea) y difícil de tratar. 
Aparece entonces un blefaroespasmo 
doloroso. El examen con lupa muestra 
la pestaña que emerge de un << poro 
conjuntival>>, a menudo con los már-
genes  pigmentados. Se desaconseja la 
depilación;  solo es eficaz la exéresis del 
folículo utilizando un microscopio qui-
rúrgico  (la  hemostasia se realiza con 
una pinza de chalazión). 

Para recordar
Examen incial de urgencia cuando hay una herida en un párpado  
(según (30)).  
Examen palpebral estático.  
• Profundidad de la herida: ¿perforante? ¿Afectación del borde libre? 

¿Fondos del saco conjuntivales?
• Extensión de la herida:  ¿pérdida de sustancia?

Sobreelevación debida a la retracción muscular. 
Examen palpebral dinámico. 
• Defecto de oclusión: pérdida de sustancia, paresia del músculo orbital 

(nervio facial). 
• Ptosis: traumatismo del músculo elevador, parálisis  (nervio  

oculomotor). 
Examen de las vías lagrimales. 
• Heridas o desgarro del ángulo interno. 
• Investigación de los canalículos lagrimales para su reparación en caso 

necesario 
Investigación de lesiones asociadas. 
• Lesiones del globo. 
• Lesiones  maxilofaciales. 
Exámenes complementarios. 
• Radiografías:  fractura de la órbita, perdigones, cuerpos extraños. 
• Ecooftalmología. 

Figura 14. Pestaña ectópica en un pastor de 
Shetland: la pestaña corta y gruesa emerge 
en plena pared conjuntiva palpebral  (nótese 
el movimiento de eversión del párpado para el 
examen de la cara palpebral posterior). 

Figura 15. Carúncula lagrimal en un Shi 
Tzu de 3 años  (ojo derecho): pilosidad 
abundante que forma un canal causante 
de lagrimeo. 

CARÚNCULA LAGRIMAL 
La carúncula lagrimal puede estar afec-
tada de tricomegalia: los pelos, dema-
siado largos, se convieren en auténticos 
canales  que desvían hacia el exterior 
todo el drenaje lagrimal del ojo  (fig. 
15). Además, los animales presentan a 
menudo, en asociación, un entropión 
inferonasal que obstruye el punto la-
grimal interior, a pesar de que aparez-
ca abierto y bien implantado cuando el 
observador lo examina.  El lagrimeo 
resultante es antiestético, aunque no 
supone ningún riesgo para el ojo. Las 
razas afectadas son los Caniches enano 
y Toy, el Yorkshire Terrier, el Pekinés, 

el Ihassa-apso, el terrier tibetano y el 
shi tzu.  Únicamente la amputación 
de la carúncula lagrimal  (asociada a 
la corrección del eventual entropión 
inferonasal) logra una mejoría nota-
ble. Es importante respetar los puntos 
lagrimales en esta intervención, que 
debe realizarse preferiblemente con 
microscopio quirúrgico.  

Patología mixta de las 
láminas anterior y 
posterior.  
La traumatología palpebral, así como 
la cancerología, pueden afectar aisla-
damente a cada lámina, en casos más 
graves a las dos a la vez. Es interesan-
te recordar esta clasificación, ya que 
las técnicas quirúrgicas varían depen-
diendo de la lámina afectada:  la lá-
mina anterior requiere una reparación 
más simple que la lámina posterior y 
la posición fisiológica no debe verse 
modificada por ninguna tracción in-
tempestiva. 

TRAUMATOLOGIA 
PALPEBRAL 
Las lesiones pueden ser extremadamente 
variables. Mientras  que los hematomas, 
las contusiones  y lesiones similares no 
plantean problemas graves de diagnóstico 
y tratamiento (animal en observación), las 
heridas pueden ser simples y poco pro-
fundas o muy lesivas y complejas (4,18,19,26-

29).Todo examen de una herida y toda re-
paración deben seguir ciertas reglas. 

Las heridas de la lámina anterior  
(cutáneas solamente) carecen de conse-
cuencias graves; la cicatrización, incluso 
por granulación, es eficaz y rara vez es 
queloide en el párpado en los carnívoros 
domésticos. Para este fin, la sutura en cruz 
(fig. 16) ofrece un gran interés, al ali-
near correctamente el limbo palpebral 
y sin hilo ni nudos que puedan irritar 
la córnea durante los movimientos de 
parpadeo. 

Las heridas de las lámina  posterior (con-
juntivales y tarsales)  presentan compli-
caciones más graves:  ectropión o entro-
pión, con o sin triquiasis; son  el resultado 
de una cicatriz mal controlada. 
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Figura 16. Punto en cruz. No debe apretarse demasiado, ya que entonces aplastaría los 
tejidos y dejaría una cicatriz antiestética  (clave simple para el primer nudo de cierre).  

Para asegurar una correcta cicatrización 
de la lámina posterior, hay que suturar 
obligatoriamente su plano profundo  
(puntos  conjuntivales o tarsales con nu-
dos empotrados y trenzados) y, eventual-
mente, aplicar colgajos de deslizamiento 
o de rotación, completados en caso nece-
sario de un injerto en los casos de pérdi-
da importante de estructuras anatómicas 
(fig. 17). 

TUMORES PALPEBRALES 
Muy curiosamente, es necesaria en este 
capítulo  una distinción entre el perro y 
el gato  (3-5,7, 13-17,21,22, 31-34). Los tumores 
palpebrales del perro son, a diferencia de 
los del gato, mayoritariamente benignos;  
los malignos presentan sobre todo riesgo 
de recidiva local  (fig. 18). No obstante, 
son posibles en el perro tumores palpe-
brales causantes de metástasis. Todos los 
tejidos del párpado, tanto de sostén  (te-
jidos fibrosos y conjuntivos) como glan-
dulares puede ser origen de tumores.  Se 
han descrito adenomas, adenocarcino-
mas, melanomas, epiteliomas, a menudo 
benignos  (fig. 19) y raramente malig-

nos, papilomas y pseudotumores. Los fi-
bromas y fibrosarcomas se observan con 
poca frecuencia. La cirugía se aconseja 
frecuentemente, aunque en ocasiones 
puede posponerse  (figs. 20,21).  Una re-
sección pentagonal o en gablete es prefe-
rible a la resección clásica en V  (fig. 22).  
Es indispensable un análisis histológico. 

En cambio, los tumores palpebrales 
del gato son a menudo malignos y res-
ponsables de metástasis múltiples. 

Los observados con mayor  frecuencia 
son los epiteliomas epidermoides (más 
particularmente, en gatos blancos) o 
basocelulares  (fig. 23). Más raramen-
te, se han descrito en el gato adenomas, 
adenocarcinomas, fibromas, fibrosarco-
mas, neurofibromas,neurofibrosarcomas
, hemangiomas, xantomas y melanomas  
(fig. 24).  La cirugía es obligatoria, la ma-
yoría de las veces con pronóstico reser-
vado. La quimioterapia no parece estar 
aún adecuadamente desarrollada, y la ra-
dioterapia es el único tratamiento en caso 
de epiteliomas palpebrales terebrantes. 

Para recordar
Reglas para las reparaciones 
palpebrales simples  (en caso de 
herida o tumor) con poco o nula 
pérdida de sustancia. 
• La sutura debe afectar a cada 

capa: sutura conjuntivotarsal  
(lamina posterior) y sutura 
cutánea  (lámina anterior);  esta 
regla no es obligatoria en el 
gato ni en perros de razas 
enanas, teniendo en cuenta 
la delgadez de las láminas en 
estos animales: en heridas 
poco importantes puede 
considerarse una sutura en un 
solo plano. En situaciones más 
extremas es preferible realizar 
dos planos de sutura; estos dos 
planos son indispensables en 
perros de razas gigantes.

  
• El alineamiento del borde libre 

debe ser perfecto. 

• No deben colocarse suturas 
que puedan rozar la córnea: 
puntos con el nudo oculto 
y trenzado para la  lámina 
posterior y puntos  en cruz para 
la lámina anterior. 

• Es obligatoria la verificación de 
la posición de los cantos y es 
necesario resituarlos en caso 
de modificación de la banda 
muscular horizontal. 

• Se respetan los puntos y los 
canalículos lagrimales y se 
reparan si es necesario. 

• Debe conservarse el máximo 
de  tejidos, sin eliminar nada 
durante las actuaciones de 
urgencia  (traumatismos). 

Afecciones de los párpados
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Para recordar 
Reglas para las reparaciones  
palpebrales complejas (en caso 
de herida o tumor) con  pérdida de 
sustancia importante.  
• Toda pérdida de sustancia de 

espesor completo parece más 
importante de lo que es en 
realidad, debido a la contracción 
del músculo orbicular. 

 
• Regla de Mustrade: “una sutura 

simple es suficiente para una 
pérdida de  sustancia igual a 
un cuarto de la longitud de la 
hendidura palpebral;  si la pérdida 
es superior a dicha longitud, es 
necesario  un injerto”.  

• Principio de identidad: el mejor 
tejido de  reposición de un 
párpado es otro párpado.  

• En su defecto, para la lámina 
posterior puede utilizarse la 
conjuntiva palpebral o bulbar del 
otro  ojo. El lecho de obtención 
de injerto se deja libre, sin suturar  
(cicatrización por segunda 
intención). También puede 
utilizarse mucosa bucal  (gingival,  
injerto fino;  yugal, injerto grueso). 

• Para la lámina anterior, es 
preferible un colgajo a cualquier 
tipo de injerto cutáneo;  existen 
muchas posibilidades  (fig. 17).  

• Nunca debe realizarse un “injerto 
sobre injerto”,  sino siempre un 
“colgajo sobre injerto”.

Figura 17. Posibilidades de colgajos cutáneos. A. Colgajo palpebral superior utilizado para la 
reconstrucción del limbo y del párpado inferolateral  (debe respetarse el limbo superolateral) 
(cf. 1y 2); b. colgajo palpebral inferior utilizado para la reconstrucción del limbo y del párpado 
superolateral; c. colgajo frontal, empleado para la reconstrucción del limbo y del párpado 
superomedial; d . colgajo yugal, utilizado para la reconstrucción del limbo y del párpado 
inferomedial o del párpado inferior completo (cf. 3y 4). 

Figura 18. Epitelioma basocelular de origen 
sebáceo en un épagneul breton macho de 
13 años  (ojo izquierdo);  riesgo de recidiva 
local; las metástasis son raras aunque 
posibles. 

Figura 19. Melanoma palpebral identificado 
como benigno en el análisis histológico  (ojo 
derecho, Chow-chow hembra de 10 años) 
(compárese con el aspecto clínico de la 
fig. 24). 
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• Entropión inferomedial con inversión del punto lagrimal, que 
causa un lagrimeo sin repercusión en el globo, protegido por la 
membrana nictitante; caniches enano y miniatura;  

• Entropión del tercio medial del párpado inferior; caniche, 
pequinés, bóxer;  

• Entropión de los tercios laterales de los párpados inferiores, 
sin laxitud horizontal y con buena musculatura horizontal, sin 
afectación del canto lateral; bulldog, bull mastiff, cockers  (fig. 
25). 

• Entropión lateral sin laxitud horizontal y con buena musculatura 
horizontal, ojo romboide o microoftalmía; pastor de Beauce, 
bracos, cockers. El ojo romboide es una deformación de los 
párpados en forma de rombo; 

• Entropión complejo, asociado a menudo a una incorrecta 
musculatura horizontal, tipo rómbico y euribléfaron; todas las 
razas molosoides  (fig 26).  El euribléfaron  (o megabléfaron) 
es una hendidura palpebral demasiado grande para un globo 
de pequeño tamaño situado detrás; 

• Entropión complejo, asociado a menudo a una mala 
musculatura horizontal; entropión mecánico, debido a la 
acción e un epicanto muy grande; shar pei, Chow Chow, 
cockers. El epicanto es un repliegue cutáneo, sin relación con 
los párpados, que en general es una continuación del arco 
superciliar que alcanza el ángulo palpebral lateral y modifica 
su posición normal;  

• Entropión y microhendidura palpebral; cho-chow, kerry-blue 
terrier.  

Figura 20. Resección pentagonal de una lesión palpebral. 
A. Tumor en el borde palpebral inferior, de tamaño moderado. 
B. Sección pentagonal que forma una herida de cierre más funcional 
que la de las resecciones clásicas en V (cf. Fig. 23) 
C. Herida en forma de pentágono. 
D. Cierre mediante un punto en cruz. Una sutura de los planos 
profundos  (lamina posterior) con nudos ocultos es facultativa si la 
herida es pequeña y necesaria si la herida es grande. Debe tenerse en 
cuenta la regla de Mustrade. 
E.F. Completar el resto del cierre mediante puntos cutáneos simples. 
Pueden ser necesarios puntos profundos ocultos. 

Afecciones de la musculatura
horizontal o de las láminas. 

ENTROPIÓN. 
El entropión es un enrollamiento del borde libre del párpado 
hacia el interior.  Puede tratarse del párpado inferior, del pár-
pado superior o de los dos, con una participación más o menos 
evidente del ángulo palpebral lateral.  A menudo, la afección 
es bilateral  (4,6,7,12,14,17,21,22,30,35-37). El lagrimeo es sistemático y 
puede ir seguido de una queratitis más o menos grave, con 
una eventual úlcera complicada o no con un tejido granuloso 
reactivo, o incluso una infección de los anejos oculares. 

Es necesario examinar, muy especialmente, el borde  de los 
párpados, la calidad de la musculatura horizontal, la longi-
tud de cada párpado y la de la hendidura palpebral entera, 
la calidad del reflejo palpebral y la posición del globo con 
respecto a los párpados.  También debe analizarse el entorno  
palpebral:   presencia o no de epicanto o mucinosis más o 
menos intensa. 
El entropión puede ser consecutivo a:  
• Una anomalía de la lámina anterior consistente en un tono 

demasiado marcado del músculo orbitario, en su parte tar-
sal (bóxer), complicado con una piel  inestable  (shar pei);

• Una anomalía de la lámina posterior, en forma de un tarso 
palpebral demasiado blando o demasiado largo  (cocker); 

• Una anomalía de la musculatura horizontal, sobre todo en 
la parte del canto lateral, con frecuencia enrollado también, 
debido a relajamiento del rafe lateral y a la ineficacia del 
músculo retractor del ángulo lateral (dogo alemán, dogo de 
Burdeos); 

• Una anomalía retropalpebral como la enoftalmia o la mi-
croftalmía;  el globo ocular no ocupa su posición normal y 
no sujeta los párpados, que se enrollan en el espacio libre 
dejado por un globo demasiado hundido o demasiado pe-
queño  (pastor escocés, pastor de Beauce).  

Hay dos tipos principales de entropión: entropión congénito 
y entropión adquirido. 

 Entropión del animal joven. 
Hay numerosas razas predispuestas hereditariamente al en-
tropión. Algunos autores  (7,14,30,34) han mencionado un  ca-
rácter autosómico dominante con penetración completa o 
incompleta. 

Estos entropiones, denominados habitualmente congénitos, 
no aparecen desde el nacimiento  (a excepción, quizá, el 
shar pei), sino que se manifiestan en el animal joven, nor-
malmente durante el primer año. Aguardar el final del creci-
miento, esperando una posible recuperación, no es la mejor 
actitud clínica. Todo depende de los síntomas asociados y, 
en la mayoría de los casos, la reparación quirúrgica no se 
retrasa y se efectúa en el animal joven, a veces incluso  en 
cachorros  (shar pei). 
Pueden clasificarse los tipos de anomalías con formas ca-
racterísticas: 

A

C

B
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F
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 Entropión adquirido
Todas las razas pueden estar afectadas y este tipo de entropión se ha descrito también 
en el gato. Es secundario a un problema de la lámina anterior o de la lámina posterior. 
El entropión espástico concierne a la lámina anterior, ya que es secundario a un blefa-
roespasmo. Este blefaroespasmo está provocado a su vez por un  fenómeno doloroso 
que afecta a los párpados, la conjuntiva o la córnea. El dolor puede ser constante o 
repentino y provocar, por ejemplo, en el shar pei joven predispuesto al entropión, 
un enrollamiento de los párpados secundario a un blefaroespasmo causado por una 
conjuntivitis banal.   Por tanto, la etiología primaria puede ser variada : traumatismo, 
cuerpo extraño, conjuntivitis crónica, úlcera corneal, queratitis herpética felina, da-
criocistitis e incluso blefaritis muy pruriginosa como en la democlicosis. La triquiasis 
agrava, desde luego, el cuadro clínico y  acentúa el blefaroespasmo. El entropión  senil 
del cocker viejo  (fig 27)  es una perturbación de la lámina posterior; el tarso del pár-
pado superior se  resblandece a partir de los 10 años de vida. 

El entropión cicatricial, mucho más raro  en los animales que en el ser humano, apa-
rece con la cicatrización de un traumatismo ocular, una herida palpebral  (que afecte 
a la lámina posterior), una inflamación  crónica o una quemadura química, térmica o, 
incluso, ionizante. También puede ser secundario a una intervención quirúrgica ex-
cesiva: corrección de ectropión, exéresis de tumor palpebral, exéresis de pestañas de 
distiquiasis. 

Figura 21. Plastia palpebral con colgajo de 
deslizamiento. 
A. Tumor en el borde palpebral inferior, de tamaño 

importante. 
B. Resección en rectángulo del tejido lesionado. 
C. Resección de dos triángulos cutáneos 

equiláteros, determinados en función del 
tamaño de la resección a-b. 

D. Amplia disección roma del tejido conjuntivo 
laxo subcutáneo del colgajo cutáneo. El 
deslizamiento debe efectuarse sin tracción 
forzada. 

Para recordar 
Predisposición racial al entropión. 

Pastor Alemán 
Pastor de  Beauce 
Pastor  Escocés 
Boyero de Flanes 
Bobtail 
Doberman 
Dogo Alemán 
Bulldog  Francés 
Bulldog Inglés
Bóxer 
Bull Mastiff
Gigante de los Pirineos 
San Bernardo
Terranova 
Kerry Blue Terrier 
Basset hound
Braco de Weimar 
Springer Spaniel 
Cocker Inglés
Cocker Americano 
Setter Ingles /Irlandés
Gordon Setter 
Labrador 
Shar Pei
Chow-Chow 
Elkhound Siberiano 
Caniche Enano 
Pequinés 
Lhassa Apso
Gato persa 

E. Injerto de conjuntiva utilizando, en caso necesario, mucosa labial o yugal, con el fin de 
reformar el fondo de saco conjuntival. 

F. Suturas finales con un punto en cruz en cada borde del limbo  palpebral reconstituido. 
No se colocan puntos en el limbo si no se ha efectuado un injerto conjuntival. Si se ha 
realizado un injerto, se requiere una pequeña sutura continua para evitar que se forme 
una bolsa de acumulación de legañas oculares. 

Figura 22. Ventajas de la resección 
pentagonal  (A), en comparación con la 
resección en V  (B).  La importancia de la 
herida residual  es muy diferente, a favor de 
la resección pentagonal.
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 Entropión del shar pei
La raza  shar pei es la más expuesta a los 
entropiones y en la que se ven las posi-
ciones incorrectas palpebrales más gra-
ves: hasta  tres vueltas de enrollamiento 
de los párpados, constatadas por el autor 
en un cachorro de 4 semanas. 

Los pliegues del cuerpo y la cabeza son 
variables, tanto  de un animal a otro, más 
o menos tipificados, como durante la 
vida de un mismo  perro  (fig. 28). En 
efecto, la pubertad parece  influir mu-
cho: en este periodo de la vida se ve en 
ocasiones que un  cachorro con muchos 
pliegues los pierde o viceversa. Después, 
los pliegues son más estables en el adul-
to. Por último, la cabeza puede presentar 
formas de pliegues que predispongan  
más a un cachorro que a otro a los entro-
piones  (fig. 29). 

Figura 23. Epitelioma basocelular en una gata común europea de 12 años, riesgo 
elevado de  metástasis  (ojo derecho). 

Figura 25. ) Entropión inferolateral  (ojo izquierdo, cocker macho de 1 año). 

Figura 24. Melanoma palpebral identifica-
do como maligno en el análisis histológico 
(ojo derecho, gato común europeo de 9 
años). Compárese con el aspecto clínico 
de la fig. 19. 

Figura26. Ojo rómbico o en diamante: en-
tropión superior y del tercio inferomedial; 
ectropión de los dos tercio inferolaterales  
(ojo derecho, mastín napolitano hembra 
de 3 años). 

Figura27. ) Entropión senil en un cocker 
(ojo izquierdo): laxitud de los tarsos, con 
entropión superior y ectropión inferior.

Figura 28. ) Cachorros, hermano y herma-
na de 4 meses. Nótese la diferencia de los 
pliegues cutáneos.
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El shar pei tiene una piel particularmente grueso: entre cuatro y ocho veces el 
espesor de la piel de un perro <<normal>> (fig. 30). Está afectado de muci-
nosis, una enfermedad cutánea caracterizada por la acumulación de mucina, 
sintetizada por los fibroblastos en la capa dérmica. La piel es, por tanto, más 
pesada y más inestable, ya que se sustenta sobre una capa fluida  (fig. 31).  Los 
pliegues son numerosos y desbordan los orificios naturales: conductos auditi-
vos obstruidos con otitis, labios con  automordeduras y ojos con entropiones 
espectaculares.  

Los entropiones pueden aparecer  desde la apertura de los ojos, a los 20 días de 
edad  (fig. 32). Aunque el cachorro abra los ojos son los párpados bien situa-
dos, durante todo el crecimiento, un periodo de inestabilidad para los pliegues, 
podrá verse afectado por uno o varios entropiones, dependiendo de su predis-
posición individual  (fig. 29). Una simple conjuntivitis provoca, como en todos 
los perros, un blefaroespasmo, asociado a enoftalmía  (contractura  del músculo 
retractor del globo).  En un shar pei, la lámina anterior (sobre toda la piel) cae 
por detrás del tarso y crea un entropión. Esto irrita la córnea, acentúa el  ble-
faroespasmo y la enoftalmía y el ojo queda situado en el fondo de un  <<pozo 
orbitario>> con las paredes conjuntivales tumefactas por quemosis.  

Figura 30. Piel del arco superciliar. Arriba: 
perro normal; abajo: shar pei (mucinosis).

Figura 31. Shar pei afectado de mucinosis Figura 32. Shar pei de 7 semanas de edad, 
afectado por cuatro entropiones

Figura 33. Las suturas temporales de eversión se colocan desde la aparición de los entro-
piones, con los cachorros despiertos, sin anestesia general o local, Se coloca una sutura 
monofilamento (2 ceros) en cuatro puntos simples, dependiendo de las necesidades, y los 
cabos se dejan largos para evitar que rocen los ojos. Puede añadirse un hilo adhesivo de 
tipo resina epoxi para reforzar la sujeción temporal.

La primera actuación en este caso ha de ser la colocación de suturas temporales de 
eversión  (fig. 33), que tienden a reposicionar los  párpados, permitiendo resituarse al 
globo, de forma que los párpados se apoyen de nuevo sobre el  ojo, sin enrollarse. Los 
hilos se desprenden solos o son arrancados por el cachorro o sus hermanos; no duran 
más de  5 o 6  días. El resultado puede ser correcto o incorrecto.

Pueden volver a colocarse las suturas o se puede decidir operar el defecto sin esperar 
más. La cirugía de los párpados del shar pei consiste en una intervención simple de la 
lámina anterior  (figs. 34, 35), con eliminación de gran cantidad de piel en esta raza. 
No debe posponerse  (los cachorros de 4 semanas ya se pueden operar), de lo contrario, 
puesto que la irritación del entropión es extrema (pelos irritantes en esta raza), la córnea 
presentará lesiones importantes: úlceras, granulomas o leucomas, más o menos reversi-
bles dependiendo del periodo de espera hasta la intervención. 

Figura 29. La cabeza del perro A presenta un 
gran pliegue en cada carrillo, que comienza en 
lo alto de la cabeza y no perturba la posición 
del arco superciliar. Este cachorro tiene menos 
riesgo de presentar un entropión que otro con 
la cabeza de tipo B, cuyos pliegues del carrillo 
comienzan en el arco superciliar y caen sobre 
el ángulo temporal. Los perros A pueden 
presentar también entropiones.

A

B
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Para recordar
Indicaciones operatoria ante un entropión. 

Entropiones simples: 
• Entropión clásico, sin implicación del canto lateral. Ausencia de laxitud 

horizontal:  párpado inferior demasiado grande. Musculatura horizontal 
correcta;  cantos palpebrales horizontales. Cirugía simple de la lámina anterior. 
Resección de un colgajo cutáneo (fig. 34).  

• Entropión clásico, con participación del canto lateral. Ausencia de laxitud 
horizontal:  párpado inferior no demasiado grande. Musculatura horizontal 
correcta; cantos palpebrales horizontales. Cirugía simple de la lámina anterior. 
Resección cutánea en media luna  (fig. 35). 

• Entropión clásico, sin implicación del canto lateral. Laxitud horizontal:  
párpado inferior demasiado grande. Musculatura horizontal correcta; cantos 
palpebrales horizontales. Cirugía  de todo el espesor del párpado: láminas 
anterior  y posterior. Cantoplastia  (fig. 37). 

• Entropión inferomedial, sin participación del canto medial. Entropión causante 
de lagrimeo  (caniche, bichón, etc. De capa blanca). Musculatura horizontal 
correcta; cantos palpebrales horizontales. Cirugía simple de la lámina anterior. 
Resección de un triángulo cutáneo (fig. 39), con resección eventual de un 
epicanto medial en caso necesario. 

Entropiones complejos.  
• Entropión complejo, sin participación del canto lateral. Ojo rómbico, en 

diamante, párpado inferior en hélice; párpado inferior con entropión y 
ectropión a la vez. Musculatura horizontal correcta;  cantos palpebrales 
horizontales. Cirugía de todo el espesor del párpado: láminas anterior y 
posterior. Cantoplastia  (fig. 37). 

• Entropión complejo, sin participación del canto lateral. Euribléfaron, ojo 
rómbico, en diamante, párpado inferior en hélice con entropión y ectropión 
a la vez. Musculatura horizontal correcta;  cantos palpebrales horizontales. 
Cirugía de todo el espesor del párpado; readaptación del tamaño de la 
hendidura palpebral. Cantorrafia  (fig. 43). 

• Entropión complejo, con participación del canto lateral, Euribléfaron, ojo 
rómbico, en diamante, párpado inferior en hélice con entropión y ectropión 
a la vez. Musculatura horizontal defectuosa;  canto palpebral lateral caído. 
Cirugía de todo el espesor del  párpado; láminas anterior y posterior,  + 
cantopexia. Cantopexia  (fig. 38) asociada a cantoplastia  (fig. 37) o 
cantorrafia  (fig. 43). 

• Entropión muy complejo, con participación del canto lateral, Euribléfaron, ojo 
rómbico, con párpado inferior en hélice, con entropión y ectropión a la vez. 
Musculatura horizontal incorrecta; presencia de un epicanto que altera la 
posición del canto lateral, desplazándolo hacia abajo  o medialmente. Cirugía 
de todo el espesor del párpado: láminas anterior y posterior +  cantopexia . 
Cantopexia  (fig. 38) asociada a cantoplastía  (fig. 37) o cantorrafia  (fig. 43). 
Resección del posible epicanto lateral en el Chow-chow, cocker, etc. 

• Entropion senil, con laxitud tarsal. Ptosis de los párpados que afecta sobre 
todo al párpado superior con entropión y al párpado inferior con ectropión. 
Musculatura horizontal defectuosa inconstante, canto palpebral lateral 
caído. Cirugía de todo el espesor del párpado; láminas anterior y posterior, 
+  eventual cantopexia. Tarsoplastia  (fig. 40) asociada a cantopexia si es 
necesario  (fig. 38). 

• Entropión cicatricial, con tarso fibrosado. Párpado deformado en entropión o 
ectropión, por fibrosis cicatricial. Cirugía profunda del párpado, en particular 
de la lámina posterior, + cantopexia. Tarsoplastia (fig. 40) asociada a 
cantopexia si es necesario  (fig. 38). 

• Entropión muy  marcado, complejo; recaída tras una primera operación. 
Párpados muy rizados, con mucinosis muy intensa. Extirpación del epicanto 
imposible  (shar pei de exposición…). Cirugía muy radical, con cicatrización 
muy fibrosa y causante de eversión. Marginoplastia  (fig. 41), no se ve la 
cicatriz en los párpados del shar pei porque el surco palpebral está oculto 
en los repliegues de la cabeza.  

A

B

C

D

Figura 34. Corrección del entropión inferior 
(técnica de Hotz-Celsus).
A. Entropión ligero situado hacia el ángulo 

externo.
B. Resección de un colgako cutáneo, 

sin afectar a los planos subyacentes 
(músculo orbicular intacto). La 
disección es más fácil y más precisa si 
se utiliza un bisturí eléctrico de buena 
calidad.

C. D. Suturas con puntos simples o con un 
patrón continuo (monofilamento no 
absorvible, 1 o 0,7 métrico).
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 Tratamiento del entropión. 

Hay numerosas técnicas quirúrgicas para tratar el entropión. Es lógico pensar que, en 
este caso, no existe una técnica óptima, ya que habrían desbancado a  las demás. En rea-
lidad, hay varios tipos de entropiones, a los que debe adaptarse en cada caso una técnica 
quirúrgica apropiada, que estaría desaconsejada en otro tipo de entropión.  

El entropión del perro joven requiere un tratamiento quirúrgico de técnica e intensidad 
variables en función de la importancia de las lesiones:   la resección de una raja de me-
lón cutánea para  un entropión simple  (fig. 34)  puede completarse con una actuación 
en el ángulo externo  (fig. 35) si el defecto es muy pronunciado. En caso de entropión 
complejo, como el ojo romboide, es necesario un retensionamiento del ángulo lateral  
(figs. 36, 37) ,  o incluso una reposición completa de este canto  (fig. 38). En caso de 
microoftalmía, no basta simplemente con una resección palpebral, incluso aunque el 
entropión sea leve, so pena de exponerse a una recaída precoz, sino que debe interve-
nirse sobre las dimensiones de la banda muscular horizontal  (fig. 37). 
 

A B

E F

C D

Figura 36. Puntos ocultos y trenzados para suturar la lámina posterior. 
A. Primer punto, cerca del limbo, pero sin englobarlo  (el limbo se cierra con un punto en cruz en 

la lámina anterior). El nudo queda hundido en la herida y no contacta con el globo ocular. 
B. Los cabos del primer nudo se mantienen levantados con una pinza pequeña. 
C. Se coloca el segundo punto, también oculto. 
D. El segundo nudo se cierra tras volver a bajar los cabos del primer nudo, que quedan trenzados 

con los cabos del anterior. 
E. El tercer punto se coloca de la misma forma, levantando los cabos con una pinza pequeña y 

después bajándolos de nuevo. 
F. El tercer nudo se cierra atrapando los cabos de los nudos anteriores.  Esto  se repite en cuatro 

o cinco puntos, según sea necesario. Los cabos ocultos no podrán salir por la sutura de la 
lámina  posterior, del lado del globo ocular, evitando así lesiones corneales iatrogénicas muy 
dolorosas.  

A

B

C

D

Lateral Medial

Figura 35. Corrección del entropión 
inferolateral o superolateral.
A. B. Corrección del entropión onferolateral 

(más frecuente).
C.D. Corrección del entropión superolaterla 

(más raro). En los dos casos, la línea de 
inclinación afecta al canto enrollado para 
desplegarlo y reposicionarlo. Si se elige 
un patrón continuo para la sutura final, 
es obligatorio aplicar un punto simple 
suplementario en el canto.

Para recordar 
Predisposición racial al ectropión. 

Dogo Alemán 
Dogo de Buerdeos
Bóxer 
Bull Mastiff
Gigante de los Pirineos 
San Bernardo
Terranova 
Perros mestizos
Basset artesiano
Basset Hound
Springer Spaniel 
Cocker Inglés
Cocker Americano 
Setter Ingles /Irlandés
Gordon Setter 
Labrador 
Chow-Chow 
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En términos generales, la cirugía está 
motivada y determinada por los efectos 
secundarios, más o menos graves, del 
entropión sobre el ojo propiamente di-
cho. La manipulación quirúrgica es im-
portante en los entropiones de un cacho-
rro de shar pei de  3 semanas de vida, en 
contraste con la actuación quirúrgica que 
puede ser  pospuesta durante años en el 
caso de un entropión inferomedial en un 
pequinés o en un gato persa, causante de 
un simple lagrimeo antiestético  (fig. 39). 

Figura 37. Cantoplastía: corrección de 
entropión o de ectropión por exceso de 
laxitud palpebral horizontal. 
A. Medida de la cantidad a-b de párpado 

que se va a eliminar para retensar ade-
cuadamente el limbo palpebral. 

B. Utilización de esta medida a-b  para 
efectuar la resección de un triángulo 
cutáneo equilátero a´-b´ .́  Resección 
del limbo palpebral que se va a elimi-
nar, en todo su espesor  (orificios de las 
glándulas tarsales). 

C. Disección roma de una zona cutánea 
amplia, para realizar un deslizamiento 
fácil, sin tensiones. 

D. Resección de un triángulo tarsocon-
juntival, correspondiente a la cantidad  
que se va a eliminar. Esta resección 
puede hacerse de forma pentagonal, 
si la cantidad de tejido es importante. 

E. Reconstrucción del fono de saco con-
juntival, empleando  puntos con los 
nudos ocultos y trenzados. 

F. Punto simple cutáneo principal, para 
llevar el punto a l posición a.́

G. Sutura final, obligatoriamente con pun-
tos simples) no debe usarse  un patrón 
continuo). Puede colocarse un punto 
en cruz en el canto propiamente dicho  
(monofilamento 0,7 métrico).  

Figura 38. Cantopexia corección de una muscu-
latura horizontal defectuosa, asociada a menudo 
a otra  técnica quirúrgica, como la cantoplastia o 
la cantorrafia.

A. A través de la herida quirúrgica, se identifica 
el ligamento orbitario mediante una disección 
roma mínima. Se curva y se pasa una aguja 
de inyección  por el ligamento orbitario, de 
modo que sirve como pasahilos. Se pasa 
un hilo de sutura no absorbible de calibre 
5 ceros. Se retira la aguja usada como 
pasahilos. 

B. La sutura de cantopexia se pasa por el canto 
lateral. 

A D

B E

C F

G

Lateral Medial

C. El nudo  se aprieta, sin provocar una 
excesiva tensión, de modo que la 
musculatura horizontal quede en una 
posición natural correcta. 

D. Cierre de la herida con puntos simples. 

A

B

C

D

Figura 39. Corrección del entropión inferomedial. 
A. Entropión inferomedial, con epicanto 

responsable de una obstrucción mecánica del 
punto lagrimal o y de lagrimeo antiestético. 

B. Resección de un triángulo cutáneo, sin afectar al 
músculo orbitario, sutura con dos o tres puntos 
simples  (monofilamento, 0.7 métrico)

A

B
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Soluciones de amplio espectro 
para cuidados especiales de 
perros y gatos.

Zitrocox-2 (Azitromicina/Meloxicam)

Exclusiva asociación de un antimicrobiano de amplio espectro de acción a 
un moderno y seguro antinfl amatorio no esteroide.
50 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-070/200 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-071

Celesporin (Cefalexina)

El antimicrobiano de amplio espectro de acción ideal para el tratamiento de 
infecciones dermatológicas (entre otras).
150 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-049/600 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-050

Doxifi n (Doxiciclina)

Medicamento de elección para el tratamiento de la Erliquiosis canina.
50 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-027/100 mg S.A.G.A.R.P.A Q-7750-035

ANTIMICROBIANOS
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Por último, en caso de entropión adquirido, el tratamiento médico debe  prece-
der siempre a cualquier intervención quirúrgica de un entropión espástico:  el 
tratamiento de la lesión primaria puede resolver la posición incorrecta. Si está 
no desaparece, es necesario un tratamiento quirúrgico. En cambio, el   entropión 
senil precisa siempre una intervención que afecte en profundidad a la lámina 
posterior  (fig. 40).

Si la lámina posterior no se opera y no resulta implicada en la cicatrización, la 
recaída es sistemátia, en cuyo caso, ciertos autores realizan una marginoplastia  
(figs. 41,42). Esta técnica, que los autores de este artículo no practican, deja una 
cicatriz, pero es muy débil para ofrecer un buen pronóstico a largo plazo. Para 
el entropión cicatricial, la técnica quirúrgica es más compleja y requiere  en la 
mayoría de los casos una plastia cutánea. 

A

B

C

D

E

Figura 40. Tarsoplastia: corrección de un  
entropión senil (tarso demasiado laxo). 
A. Entropión senil. 
B. Resección clásica de la lámina anterior, 

eliminando un colgajo cutáneo. 
C. Disección del músculo orbicular para 

abordar el tarso. 
D. Tarsotomía simple y Sutra con material 

monofilamento no absorbible, con los 
nudos y los  cabos en la herida cutánea, 
creando una cicatriz rígida de la  lámina 
posterior. 

E. Sutura clásica de la herida cutánea. 

Figura 42. Aspecto a los 12 días de un ojo 
de un shar pei operado según la técnica de 
Stades.

Figura 43. Cantorrafia lateral  (tratamiento 
del euribléfaron y de las lagoftalmías por 
hendidura  palpebral demasiado amplia). 
A. Resección de idénticos segmentos 

del limbo palpebral superior y del limbo 
palpebral inferior. 

B. Reconstrucción del fono de saco 
conjuntival, utilizando puntos  con los 
nudos ocultos y trenzados. 

C. Sutura cu´tanea con puntos simples. 

Se aplica un punto en cruz en el ángulo 
palpebral lateral. 

Figura 41. Marginoplastia: corrección de 
entropiones complejos, en caso de recaídas  
(operación de Stades). 
A. Entropión. 
B. Disección de una media luna de piel de 

la lámina anterior. Resección de la media 
luna de piel. No debe dudarse, en caso 
de entropión muy marcado, en retirar un 
sector muy amplio de piel. 

C. Sutura de la herida cutaneomuscular 
al tarso de la lámina posterior. Una 
cicatrización por granulación secundaria 
formará un reborde palpebral cicatricial, 
con el limbo palpebral conservado. 

A

B

C

“ Las cauterizaciones 
y las inyecciones 

palpebrales repetidas 
de productos 
esclerosantes, 

incontrolables, deben 
desaconsejarse.”

A

B

C
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ECTROPIÓN

El ectropión es un enrollamiento  hacia el exterior del borde  libre del párpado  
inferior, que puede afectar, muy excepcionalmente, el canto lateral. El párpado 
superior y el canto medial no están nunca afectados (3-5,7,8,14,17,21,22,30,37-40).

Como en el entropión, hay dos grandes tipos de ectropión: congénito y adquirido. 

  Ectropión del animal joven.  (fig. 44) 
Las razas afectadas se detallan más adelante. No existe ninguna predisposición 
racial  al ectropión en la especie felina.  

  Ectropión adquirido 
Es la única causa de ectropión en el ser humano,  en el que predomina, por tanto, la 
forma senil, que al parecer existe también en perros de las razas predispuestas: un 
cocker viejo expresará clínicamente un ectropión de forma mucho más marcada 
que durante su juventud o su edad  adulta.
 
En cambio, el ectropión cicatricial es más frecuente que el ectropión senil (40). 
Está causado por cualquier cicatriz causante de eversión, que afecte a la lámina 
anterior y al tarso de la lámina posterior, secundaria a un traumatismo o herida, 
una quemadura química o térmica del párpado o una intervención hipercorrectora 
del entropión o parálisis de los párpados  (lagoftalmía). 

  Tratamiento del ectropión 
En un animal inmadura, con frecuencia en las razas que presentan predisposición 
hereditaria  (en el bóxer joven, por ejemplo), el ectropión puede ser leve y desarro-
llarse en el animal en reposo y desaparecer cuando éste se encuentra activo o aten-
to  (acción del músculo orbicular): esta situación se denomina pseudoectropión y 
una intervención quirúrgica reparadora transformaría el ectropión en entropión. 
A menudo, merece la pena aguardar al final del crecimiento la  musculatura de la 
lámina anterior, que gana tonicidad, resitúa correctamente el párpado. Existe un 
riesgo de ectropión senil al final de la vida de este animal y, llegado el caso  podría 
ser necesaria una corrección quirúrgica. La intervención quirúrgica depende de 
las lesiones secundarias del ojo: queratitis consecutiva a sequedad, conjuntivitis 
crónica con queratinización de la porción expuesta, lagrimeo a veces excesivo, 
con frecuencia antiestético y, en ocasiones, responsable de auténticas dermatosis  
(fig. 37,45). 

B C

D E

Figura 44. Ectropiones bilateral de los dos 
tercios inferolaterales (dogo de Burdeos 
macho de 18 meses).

Figura 45. Corrección del ectropión  
(Técnica de V-Y). 
A. Ectropión senil o cicatricial.
B. Incisión en forma de V, con el vértice hacia 

abajo. No se realiza ninguna resección 
cutánea. 

C. Disección del colgajo cutáneo superior, 
que alcanza hasta pocos milímetros del 
limbo palpebral. 

D. Sutura de  los márgenes de la herida inferior, 
con la  longitud necesaria para una buena 
posición del limbo palpebral (inicio de la Y). 
Puntos simples, material monofilamento  
0m7 métrico. 

E. Suturas terminales el colgajo superior, 
formando una Y. No debe usarse un patrón 
continuo; material monofilamento, 0.7 
métrico.

Para recordar 
Predisposición racial al 
ectropión: 

Dogo Alemán 
Dogo de Buerdeos
Bóxer 
Bull Mastiff
Gigante de los Pirineos 
San Bernardo
Terranova 
Perros Mestizos
Basset Hound
Springer Spaniel 
Cocker Inglés
Cocker Americano 
Setter Ingles /Irlandés
Gordon Setter 
Labrador 
Chow-Chow 

A

VanVet2016_AfeccionesParpados.indd   31 6/7/16   10:34 PM



vanguardiaveterinaria32

PALABRAS CLAVE > Párpados > Perro > Gato > Entropión > Ectoprión > Blefaritis

Julio Agosto 2016

Afecciones de la musculatura vertical:
ptosis palpebral

La musculatura vertical puede estar debilitada  (ptosis palpebral) o presentar tras-
tornos dinámicos  (blefaroespasmo y lagoftalmía), en asociación con la lámina 
anterior. 

Una enfermedad del ojo del ser humano, a menudo secundaria a una desinserción senil 
de las fibras del músculo elevador del párpado superior  (MEPS)  del tarso, así como de 
la fibras del músculo tarsal superior (MTS)  (5,41),  no se ha descrito nunca en carnívoros.  
En cuanto a la ptosis palpebral del cocker viejo, parecería  (cf. Supra, Entropión) que 
esta enfermedad es secundaria a un simple ablandamiento tarsal y no a una desinserción 
muscular, teniendo en cuenta la movilidad voluntaria posible del párpado superior del 
animal. 

Hay ptosis palpebrales en los carnívoros  (fig. 46), pero secundarias a enoftalmía  (ca-
quexia, tétanos) o a una parálisis de las fibras simpáticas del MTS  (síndrome de Claude 
Bernard- Horner) o , más raramente, del  MEPS  (parálisis del nervio oculomotor). 

La musculatura vertical participa, junto con la lámina anterior, en la dinámica 
palpebral: puede haber una afección específica. 

Teratología palpebral 

ABLEFARIA  (fig. 47) 
La ablefaria, o ausencia total de desarrollo de los párpados, se asocia a menudo a defec-
tos de la fusión de los tejidos  en el plano sagital  (disrafias). En las aplasias parciales, 
la situación observada más a menudo y la descrita con mayor frecuencia  es la ausencia 
del párpado superior lateral. Los pelos de la piel rozan contra la córnea y provocan  una 
queratitis, a menudo mal tolerada, con un blefaroespasmo que causa el cierre del ojo. 
Puede realizarse una plastia palpebral  (figs. 48 A a G), que permite una biomecánica 
normal de los párpados. Si el clínico no tiene experiencia en estas blefaroplastias, es 
preferible remitir el caso a un veterinario especialista. En cuanto  al propietario de un 
gatito, debe conocer la importancia de las anomalías: una simple aplasia palpebral es 
manejable, pero si se complica con queratoconjuntivitis seca, por ejemplo, el caso  es 
más difícil de tratar  (21, 30, 42). 

Figura 46. Ptosis palpebral intensa en un 
síndrome de Claude Bernard-Horner de 
origen traumático (ojo izquierdo, setter 
irlandés hembra de 9 años).

Figura 47. Ablefaria del párpado superior de 
un gatito europeo: únicamente el tercio medio 
del párpado presenta un limbo normal. 

A. Aplasia parcial palpebral, inte-
rosuperior. 

B. Incisión en el espesor del 
párpado, separando la piel de 
la conjuntiva, hasta el canto 
externo. Se levanta un rec-
tángulo de piel del ángulo ex-
terno para permitir la rotación. 

C. Exéresis del borde palpebral  
en la zona de agenesia. 

D. Corte y disección de un col-
gajo cutáneo del párpado 
inferior, a distancia del borde 
palpebral  (3-4 mm), y rota-
ción de  este colgajo sobre su 
pedículo lateral para situarlo 
en el espacio de la agenesia 
palpebral superior. 

Figura 48. Plastia palpebral para tratar una 
aplasia palpebral congénita en un gatito. 

E, F, G. Aspecto final, tras la 
sutura del colgajo en 
el espacio delimitado 
por la agenesia   (se-
gún (42)).  

A

B

C

D

E

F

G
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COLOBOMA PALPEBRAL 
Corresponde a una diferenciación de una mucosa de origen ectodérmico en una 
zona cutánea y pilosa   (fig. 49); la mayoría  de las veces afecta a la conjuntiva o la 
córnea.  Se ha descrito una predisposición racial en el pastor alemán y en el teckel 
de pelo duro  (5,8,21,22,30). 

ANQUILOBLEFARON 
Los bordes palpebrales permanecen  total o parcialmente soldados y, en este últi-
mo caso, la hendidura palpebral presenta una abertura insuficiente  (blefarofimo-
sis). Las razas predispuetas son el Chow-chow, el Kerry-blue Terrier, el Collie, el 
Pastor de Shetland, el Bull Terrier y el Fox Terrier  (8,30).  

Afecciones de la dinámica palpebral. 

BLEFAROESPASMO 
Es una contractura del músculo orbicular, generalmente secundaria a un pro-
ceso ocular dolorosa:  conjuntivitis,  queratitis, úlcera o herida corneal, cuerpo 
extraño, uveítis anterior o posterior  (fig. 50). Existe una fotofobia asociada. 
Suele ser necesaria la anestesia local para realizar el examen ocular  (colirio 
en el perro o anestesia troncular; esta última es sistemática en el caballo)  (17,39). 

Existe en el ser humano un blefaroespasmo <<esencial>>,  caracterizado por 
una contractura clónica del muscular orbicular, sin ninguna afectación más allá 
de los párpados, en el ojo o sus anejos. La etiología es desconocida. Parece ser 
que esta afección no se ha observado en animales. 

Figura 49. Tecnología palpebral complejo, der-
moide palpebral lateral y coloboma, con que-
ratoconjuntivitis seca asociada  (ojo izquierdo, 
épagneul francés macho de 1 mes). 

Figura 50. Blefaroespasmo bilateral  secundario a una uveítis superaguda provocad por una pióme-
tra en una perra épagneul breton de 5 años. 

Figura 51. Lagoftalmia:  por tracción manual 
de la piel, pueden luxarse los globos oculares 
de  este perro de raza shi tzu, fuera de los 
límites  palpebrales, sin molestias ni dolor. La 
reducción es igualmente fácil. 

Figura 52. Lagoftalmía: vista lateral de la luxa-
ción completa de los ojos del perro shi tzu no 
anestesiado. 

LAGOFTALMÍA 
Los párpados no pueden recubrir enteramente el ojo. Hay dos posibilidades:  
• la hendidura palpebral es demasiado grande y el ojo, demasiado prominente; 
• el músculo orbicular es inoperante, en caso de parálisis del nervio facial   (VII 

par craneal)  (12).  
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Cuadro II.  Propuesta de clasificación de los estadios de la lagoftalmía debi-
da a una hendidura palpebral demasiado grande. 

Lagoftalmías Reflejo palpebral Durante el sueño Luxación del globo

Estadio I Presente / calidad 
regular

Pequeñas 
hendiduras 
residuales

Imposible

Estadio II Presente / mala  
calidad 

Ojos semicerrados Casi posible 

Estadio III Presente / mala 
calidad 

Ojos semicerrados Fácil 

  Hendidura palpebral demasiado grande

La lagoftalmía por una hendidura palpebral demasiado grande se observa en pe-
rros hipertipificados, en razas con los ojos saltones como los braquicéfalos asiáti-
cos  (Pequinés,  Lhassa-apso, Shi-Tzu, Terrier Tibetano),  (figs. 51, 52), y también 
en el cavalier King charles y el grifón de Bruselas. En menor medida, aunque sin 
efectos clínicos perjudiciales, esta lagoftalmía se observa también en razas menos 
citadas, como el bóxer o el cocker americano. Dependiendo del examen clínico, el 
análisis del reflejo  palpebral y la investigación de una posible luxación del globo, 
la lagoftalmía por hendidura palpebral demasiado grande puede clasificarse en 
tres estadios  (cuadro II). Los autores  no han observado nunca este tipo de lagof-
talmía en el gato. 

Los animales afectados, incapaces 
de cerrar totalmente los párpados, 
duermen con los ojos abiertos o se-
micerrados. La  zona corneal, cons-
tantemente expuesta, presenta una 
epiteliopatía secundaria a una dese-
cación total. Esta exposición, gene-
ralmente bien aceptada en el animal 
joven, puede resultar agresiva en ani-
males de edad avanzada complicada 
a menudo con un ojo seco, proceso 
al que se encuentran predispuestas 
la mayoría de las razas afectadas. En 
el animal joven puede aparecer una 
úlcera córneal, a  menudo muy super-
ficial, en forma de hendidura palpe-
bral, situada en el cuadrante corneal 
superior, ya que es el más expuesto. 
La prueba de Schirmer suele ser nor-
mal a esta edad. En perros de   más 
edad, ésta úlcera puede ser más re-
petitiva. Por último, en los casos de 
lagoftalmía de estadio 3, la compli-
cación bacteriana de una úlcera, ini-
cialmente simple, por un microorga-
nismo secretor de colagenasa, puede 
provocar una perforación del globo 
ocular en  un plazo extremadamente 
corto, de menos de 3 días. 

En los casos de lagoftalmía de estadio 
3,únicamente es eficaz una intervención 
quirúrgica consistente en cantorrafia  (fig. 
43), con el fin de reducir la hendidura 
palpebral. Es preferible operar de forma 
bilateral, incluso aunque la lesión ocular 
tratada  (úlcera) sea sólo unilateral. Lo 
mismo ocurre, en estos perros, con rela-
ción al pliegue nasal o triquiasis nasal, 
en la que los pelos rozan ampliamente la 
córnea del ojo prominente; estos pliegues 
suelen amputarse durante la misma inter-
vención. 

  Parálisis de los párpados. 

La parálisis palpebral es generalmente 
unilateral  y se detecta por la ausencia 
de un reflejo palpebral normal, así como 
por la falta de reflejo de parpadeo ante la 
amenaza. El globo puede retraerse por 
efecto del músculo retractor del bulbo, lo 
que indica una percepción normal por el 
nervio trigémino, Esta parálisis de la rama 
motora del nervio facial imposibilita el 
parpadeo y, por tanto, causa una lesión 
corneal grave por desecación(queratitis 
de exposición), a pesar de que la función 
lagrimal no esté alterada.  Es constante 

la aparición de una úlcera, muy amplia 
e inflamatoria, de tipo queratoconjun-
tivitis seca, a pesar de que el resultado 
de la prueba de Schirmer es normal. La 
etiología de las parálisis del nervio facial 
es múltiple: tumor en el núcleo bulbar 
del nervio facial, otitis media o interna y 
traumatismo, muy a menudo quirúrgico o 
también idiopático. 

El tratamiento quirúrgico protege tempo-
ralmente la córnea  (tarsorrafia, colgajo 
conjuntival en bolsa) mientras se  espe-
ra que aparezca el efecto del tratamiento 
médico de los trastornos neurológicos. 
Una vez recuperada la capacidad de par-
padeo, puede retirarse esta protección 
ocular. 

Para recordar: 
Consejos para la cirugía de 
los párpados (entropiónes, 
ectopriones, heridas,  tumores).

• Es obligatoria una anestesia general y de 
buena calidad, con el fin de evitar movi-
mientos intempestivos de los párpados: 
lo ideal es una anestesia inhalatoria.

• El corte de los pelos con tijera es prefe-
rible al rasurado, para reducir el prurito 
post operatorio, las hojas de las tijera se 
untan con vaselina O crema para que los 
pelos o las pestañas no caigan dentro 
del ojo. 

• La desinfección cutánea y ocular con 
una solución yodada diluida al 50% en 
suero fisiológico no es irritante para el 
ojo.

• El animal se sitúa en decúbito ventral al, 
con un cojín bajo la mandíbula para ele-
var la cabeza: no debe girarse al perro 
durante la intervención. Y, además, la 
gravedad natural actúa sobre los defec-
tos deposición de los párpados.

• Se pasa un punto simple, de sujeción, por 
el canto lateral y se atrapa con una pinza 
hemostática; la mano que no se usa para 
cortar puede emplearse para pensar los 
párpados, facilitar el corte y evaluar mejor 
la posible laxitud horizontal.

• El bisturí eléctrico es muy útil, siempre 
que sea de buena calidad: no debe que-
mar los tejidos.
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• En el entropión, si se usa una simple 
hoja de bisturí, la primera incisión límbi-
ca causa un sangrado, el párpado cierre 
posiciona en entropión y después se 
desenrolla de nuevo: la sangre señala 
entonces la zona que se debe eliminar, 
practicando la segunda incisión que 
completa la raja de melón. 

• El compás de estrabismo es muy útil 
para medir y registrar referencias per-
fectamente simétrica, sobre todo en 
caso de intervenciones bilaterales (can-
toplastias laterales).

• El material de sutura es un hilo mono-
filamento nylon de 5 ceros; uno o dos 
puntos simples de aproximación y una 
sutura continua dejan una cicatriz poco 
visible, a diferencia de una sutura dis-
continua; para manipular la microaguja 
se utiliza un portaagujas de micro ciru-
gía.

• Para los limbos palpebrales, es obliga-
toria la sutura en cruz: la aposición es 
perfecta, con el nudo y los cabos dirigi-
dos hacia el exterior.

• Los cabos de la sutura se dejan muy 
largos, para evitar que se introduzcan la 
hendidura palpebral y rocen en la cór-
nea; El propietario bichi la mejor la su-
tura y, además, la atracción para retirar 
los puntos, al cabo de 20 días, resulta 
facilitada. El collar isabelino se retira al 
cabo de los 10 días habituales de cica-
trización, pero la sutura se deja durante 
otros 10 días suplementarios, para ase-
gurar una cicatrización sólida y resisten-
te a las tracciones palpebrales que se 
producen constantemente durante los 
movimientos de los párpados.
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Resumen

La producción animal en el mundo esta en constante crecimiento y con ello el 
consumo de antibióticos veterinarios. Y es un hecho que los genes y bacterias 
resistentes a los antibióticos en agroecosistemas por el mal uso y/o la degradación 
metabólica de estos medicamentos por los animales es de gran interés. En este 
tenor, la capacidad de evaluar correctamente la carga de antibióticos en los dese-
chos animales es también crucial para minimizar la exposición a los ecosistemas. 
El destino de los residuos antimicrobianos activos en el medio ambiente, y espe-
cialmente los antibióticos utilizados en la producción animal son importantes por 
su potencial de toxicidad y la contribución a la resistencia de los antibióticos. Por 
lo que es posible que los suelos y aguas estén contaminados por medicamentos 
veterinarios e incluso por aquellos que ya han sido prohibidos desde hace varios 
años. A nuestro entender, esta es la primer revisión publicada en México, que sin 
duda abre nuevos paradigmas de discusión.
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Resumen gráfico Introduccion

L
a resistencia a los antibióticos se ha converti-
do en uno de los problemas clínicos y de salud 
pública más graves en todo el mundo como lo 
indica el primer informe global de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (WHO, World Health 

Organization) sobre la resistencia a los antimicrobianos que 
se realizó en mayo de 2014 (He et al., 2016). La liberación 
de antibióticos de uso veterinario en el medio ambiente ha 
recibido un interés considerable. Los antibióticos se utilizan 
ampliamente para el tratamiento terapéutico de infecciones 
bacterianas y sub-terapéuticamente en la profilaxis y en la 
mejora de la eficiencia de la alimentación, y actuar como 
promotores de crecimiento en la producción animal (Wa-
llace y Aga, 2016). Los medicamentos veterinarios antimi-
crobianos son sustancias biológicamente activas diseñadas 
para matar microbios o inhibir su crecimiento (Wei et al., 
2016). Es claro que los antibióticos representan un riesgo 
significativo para la salud humana y del medio ambiente, 
incluso a bajas concentraciones. Por lo que los antibióticos 
pueden ser encontrados en diferentes compartimentos am-
bientales debido a su amplio uso, al drenaje de aguas super-
ficiales, y a la liberación de aguas residuales de las plantas 
de tratamiento (Lucas et al., 2016).

Un estudio estima que los usos no terapéuticos de anti-
bióticos para la producción ganadera representan 11.200 t 
anuales en los Estados Unidos. En Francia, 1.349 t fueron 
vendidos en año 2007. Al parecer, la producción porcina 
comercial es la actividad agrícola que consume la mayor 
cantidad de antibióticos en comparación con otros tipos de 
ganado (Solliec et al., 2016). En Estados Unidos aproxi-
madamente 15.4 millones de kg de antibióticos y antimi-
crobianos aprobados para su uso en animales productores 
de alimentos se han vendido en 2013, con tetraciclinas 
que representan el 43% de las ventas totales (Wallace y 
Aga, 2016). Otros estudios proporcionan datos sobre la 
presencia de 13 medicamentos veterinarios en los suelos 
enriquecidos con estiércol de animales a profundidades de 
0-20, 20-40 y 40-60 cm en la provincia de Jiangsu en Chi-
na Oriental. Los resultados mostraron que más del 80% de 
los suelos (muestras) estaban contaminados. Como era de 
esperar, los residuos animales, y en especial los de la pro-
ducción avícola puede actuar como una importante fuente 
de residuos de medicamentos veterinarios en los suelos 
(Wei et al., 2016).

La transferencia horizontal de genes resistentes a anti-
bióticos en el medio ambiente y en los patógenos huma-
nos es poco estudiado. La investigación existente se ha 
centrado en gran medida sobre los efectos de la salud 
humana, pocos estudios acerca de la resistencia de los 
antibióticos en los ecosistemas naturales y agrícolas. 
Actualmente la resistencia a antibióticos es considerada 
un reto por los expertos en todo el mundo sobre la sa-
lud pública. El papel de los alimentos de la comunidad 

y de la exposición de la salud en la transmisión de los 
patógenos resistentes a los antibióticos ha generado un 
importante debate y esfuerzo de investigación. El entor-
no natural podría desempeñar un papel importante como 
depósito y una fuente de resistencia. Sin duda, las vías 
de exposición son complejos y poco conocidas, y los 
efectos de estas exposiciones sobre la salud humana, la 
función del ecosistema, y la productividad de los siste-
mas agrícolas siguen sin estar claros (Williams-Nguyen 
et al., 2016). Sin embargo, la presencia de concentracio-
nes relativamente altas de compuestos bioactivos se ha 
informado en las zonas agrícolas, pero pocos se dispone 
de información sobre sus productos de degradación. Los 
antibióticos usados en medicina veterinaria alcanzan los 
ambientes terrestres a través de muchas vías, incluyen-
do la aplicación de estiércol a los suelos (Solliec et al., 
2016). 

De facto, los antibióticos de uso veterinarios generan 
contaminación en tierras agrícolas. Y es común ver que 
los abonos se aplican a las tierras agrícolas para reciclar 
sus nutrientes de las plantas (Zhang et al., 2016). Estos 
medicamentos veterinarios pueden ser absorbidos por las 
plantas de cultivo de los suelos enriquecidos con estiércol 
y ser transportados a zanjas, arroyos y ríos a través de di-
versos flujos de aguas subterráneas por lixiviación (Wei 
et al., 2016).

No es sorprendente que en los últimos 15 años un gran 
número de antibióticos a partir de una amplia gama de 
clases, incluyendo los macrólidos (eritromicina, tilmi-
cosina, tilosina), lincosamidas (lincomicina), sulfona-
midas (sulfadiazina, sulfamethazine, sulfametoxazol), 
análogos de tiamfenicol (cloranfenicol, florfenicol), 
fluoroquinolonas (ciprofloxacina, enrofloxacina, nor-
floxacina), tetraciclinas (clortetraciclina, doxiciclina, 
oxitetraciclina, tetraciclina), y otras clases (monensina, 
trimetoprim) se han detectado en los agroecosistemas en 
todo el mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, 
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Europa, Asia, y en una variedad de compartimentos am-
bientales, incluyendo suelos, aguas superficiales, sedi-
mentos y biota, tales como plantas y lombrices de tierra 
(Williams-Nguyen et al., 2016). El objetivo es conocer 
una visión general de la resistencia a los antibióticos de 
uso veterinario en los ecosistemas, problemática per se 
que tiene un impacto muy importante el la salud de los 
ecosistemas, en salud animal (bienestar animal) y en la 
salud pública.

Perspectiva científica: 
aspectos del problema

El destino de los antibióticos en el suelo varía: en el caso 
de los antibióticos como sulfonamidas no se absorben en 
el suelo y por lo tanto se han detectado con frecuencia en 
aguas superficiales, aguas subterráneas, agua de los poros 
del suelo. Mientras que otros antibióticos como las tetra-
ciclinas o fluoroquinolonas, puede persistir durante varios 
meses a años en el suelo. Mientras tanto, los antibióticos 
pueden acumularse en el suelo. Con el tiempo las tasas de 
entrada excederán las tasas de disipación. Un estudio sobre 
la contaminación sulfametoxazol y ciprofloxacino en los 
suelos de México demostró que estos dos productos quí-
micos pueden acumularse en el suelo durante un período 
de 20 años. Los antibióticos de uso veterinario también 
pueden transferirse desde el suelo a los cultivos y poste-
riormente a la salud que supone un potencial peligro para 
los seres humanos. La contaminación del suelo por anti-
bióticos también ha contribuido a la propagación de genes 
resistentes a los antibióticos en el medio ambiente, lo que 
podría dar lugar a un riesgo aún más grave para la salud 
humana (Dalkmann et al., 2012; Zhang et al., 2016).

Discusión

Existen varias clases de antibióticos, entre ellos, las 
tetraciclinas (TCs, tetracyclines) que son los más uti-
lizados, seguido de ß-lactaminas, sulfonamidas, linco-
samidas, diaminopirimidinas y macrólidos. Debido a 
las grandes dosis utilizadas y el hecho de que los anti-
bióticos son pobremente absorbidos por los cerdos; la 
mayoría de estos productos farmacéuticos se excretan 
sin cambios, ya sea como metabolitos resultantes de la 
biotransformación de los compuestos originales. De-
pendiendo de la sustancia, el modo de aplicación y el 
período después de la administración, se ha demostrado 
que las tasas de excreción varían entre un 40 y un 90% 
para el caso de las TCs y las sulfonamidas (Solliec et 
al., 2016). Sin duda, en comparación con otros animales 
de granja (pollos de engorde o de crecimiento rápido y 
ganado vacuno), los antibióticos se usan comúnmente 
como promotor del crecimiento en la cría porcina, por lo 
tanto, los corrales de engorde de cerdos son de particular 
interés como posibles puntos activos en la resistencia a 
los antibióticos (He et al., 2016).

Actualmente, se ha señalado que los antibióticos de tetracicli-
na se encontraron en varios cientos de µg L-1 en el estiércol 
líquido del cerdo utilizado para la fertilización, varios cientos 
de ng L-1 en las aguas de drenaje y varios ng g-1 en los suelos, 
mientras que los productos de degradación se encuentran a ve-
ces en concentraciones superiores a los compuestos originales 
(Solliec et al., 2016). Sin duda, el uso excesivo y el mal uso de 
los antibióticos ha dado lugar a la aparición de bacterias resis-
tentes a los antibióticos, lo que compromete la eficacia de la 
terapia antimicrobiana debido a que los organismos infecciosos 
se están volviendo resistentes a los antibióticos comúnmente 
prescritos. De hecho, la aparición y propagación de bacterias 
resistentes han sido clasificados por la WHO como una de las 
principales amenazas para la salud pública en el siglo 21, y sin 
acciones urgentes nos dirigimos a una era post-antibiótica, en 
que las infecciones comunes y lesiones menores pueden llegar 
a causar la muerte (Lucas et al., 2016).

“Por otro lado, en la agricultura 
moderna, la mayoría de los 

medicamentos veterinarios para uso 
en la alimentación animal son mal 
absorbidos en el intestino y hasta el 
90% de ellos pueden ser excretados 

ya sea como un compuesto de 
origen o en una forma parcialmente 

metabolizada.”

Los medicamentos veterinarios que tienen el potencial para en-
trar en el entorno a través de los abonos de estiércol animal pue-
den persistir en el suelo durante mucho tiempo (Wei et al., 2016). 
De tal forma que el 90% de la dosis administrada pasan a través 
del animal sin cambios, mientras que muchos metabolitos son 
fácilmente convertidos de nuevo en el ingrediente activo después 
de la descomposición biótica. Incluso a concentraciones subinhi-
bitorias, se ha demostrado que induce la selección de la población 
y el mantenimiento de los genes de resistencia a antibióticos en 
los ecosistemas (Wallace y Aga, 2016). 

Aplicaciones prácticas

Los antibióticos se utilizan ampliamente para el tratamiento y pre-
vención de enfermedades en seres humanos, animales, y menos 
comúnmente en plantas de cultivo. Muchos antibióticos también 
se utilizan para promover el crecimiento y mejorar la eficiencia de 
la alimentación en la agricultura animal. Que después de su uso, 
los residuos de antibióticos, así como las bacterias resistentes a los 
antibióticos (ARB, Antibiotic-Resistant Bacteria) y los genes re-
sistentes a antibióticos (ARGs, Antibiotic Resistance Genes) “ver 
figura 1 y 2”se introducen en el suelo y el agua a través de la ex-
creción directa, la aplicación al suelo de los biosólidos o estiércol 
de animales como fertilizantes y el riego con aguas residuales o 
efluentes tratadas (Williams-Nguyen et al., 2016). 
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Figura 1. Modelo causal conceptual que representa los efectos hipotéticos de 
antibióticos, bacterias resistentes a los antibióticos (ARB), y los genes resistentes a 
antibióticos (ARGs) en agroecosistemas y el medio ambiente. El uso intencional de los 
antibióticos dan como resultado un aumento de los niveles de antibióticos (1), ARB (2), y 
ARG (3) en los agroecosistemas. Los residuos de antibióticos causan un enriquecimiento 
de ARB en el medio ambiente (4). ARB y ARG, aunque distintas, están íntimamente ligadas 
a la dirección causal mixta o desconocida (5). Los efectos de los antibióticos y de las ARB 
en agroecosistemas sobre la salud humana (6 y 9), la función del ecosistema (7 y 10), y la 
productividad del sistema agrícola (8 y 11). El amarillo representa compuestos antibióticos 
activos. El azul representa los elementos de resistencia y el rosa representa los resultados 
de interés.

Figura 2. Representación esquemática de las relaciones entre bacterias susceptibles y 
bacterias resistentes a los antibióticos (ARB), y genes resistentes a antibióticos (ARGs) 
extracelulares. R (en triángulo) representa el fenotipo de resistencia.

El predominio de las tetraciclinas en los suelos subraya la necesidad de regular su 
uso veterinario con el fin de mejorar la gestión y el tratamiento de las emisiones 
asociadas. Las aplicaciones de antibacterianos veterinarios como promotores del 
crecimiento en los piensos para animales están estrictamente reguladas en varios 
países e incluso totalmente prohibidas en la Unión Europea desde el 2006 y en los 
Estados Unidos (Wei et al., 2016).

Además, la diferenciación de las con-
centraciones de antibiótico es importan-
te entre los abonos líquidos y sólidos, 
como su porción en la fracción sólida 
depende de las propiedades fisicoquí-
micas de cada composición antibiótica 
y el estiércol (por ejemplo, contenido 
orgánico, pH) y porque cada fracción se 
puede tratar y volver a utilizar de manera 
diferente (ver referencia para datos de los 
método eficientes y sensibles) (Wallace 
y Aga, 2016). Los antibióticos están en 
grandes cantidades tanto en medicina 
humana como en medicina veterinaria. 
Los estudios demuestran que los resi-
duos de antibióticos se producen en el 
medio ambiente, por ejemplo, el suelo y 
las aguas superficiales. En algunos casos 
también se han detectado en el suelo y el 
agua potable. Sin embargo, el grado de 
contaminación de las aguas subterráneas 
por residuos de antibióticos derivados de 
la producción animal sigue siendo desco-
nocida (Balzer, Zühlke, y Hannappel, 
2016).

Claves del vacío del 
conocimiento para 
futuros estudios 
(Williams-Nguyen et al., 2016).

1. Nivel de exposición de los seres hu-
manos y los sistemas agrícolas a ARB 
y ARGs en el medio ambiente, y el 
efecto de la dosis-respuesta a estas ex-
posiciones (ver, fig. 1, flechas 9 y 11).

2. Efecto de los antibióticos y los ARB 
II en los ecosistemas naturales y la vida 
silvestre (ver, fig. 1, las flechas 7 y 10).

3. Comprensión mecanicista del desti-
no y del transporte de los aminoglucó-
sidos y β-betalactámicos (ver, fig. 1, 
flecha 1).

4. Impacto relativo de los antibióticos 
liberados y selección por resistencia 
(ver, fig. 1, las flechas 1 y 4) frente a 
los ARB/ARGs liberados sobre la re-
sistencia en el medio ambiente (ver, 
fig. 1, flecha 2).

5. Contribución de la transferencia 
horizontal de genes (HGT, horizontal 
gene transfer) a la resistencia en el me-
dio ambiente (ver, fig. 1, flecha 5).
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Conclusión 

Es posible que los suelos y aguas estén contaminados por los 
medicamentos veterinarios e incluso por aquellos que ya han sido prohibidos 
desde hace varios años. ¿Cuántos kg o toneladas de antibióticos son utilizados 

y consumidos en la producción animal?. ¿A cuánto asciende la venta de 
medicamentos veterinarios y que se ha hecho para disminuir los problemas de 
resistencia a los antibióticos? México tiene muy pocos estudios que podrían 

ayudar a dirigir una propuesta sobre el uso racional de los medicamentos 
veterinarios: en el entendido de su uso; que impactará en los ecosistemas 
por la degradación metabólica animal. En la actualidad el uso racional de 

los medicamentos veterinarios poco ayudará a resolver el problema de 
contaminación de las aguas y suelos y de la resistencia a los antibióticos. Sin 

duda, una brillante propuesta para solucionar el problema de la contaminación 
y la resistencia de los antibióticos sería de gran ayuda. Por lo que es necesario 
hacer más investigación y evaluar el impacto de estos compuestos en el medio 

ambiente, la salud animal y la salud pública. Por lo tanto, la capacidad de 
evaluar correctamente la carga de antibióticos en los desechos animales es 

crucial para minimizar la exposición a los ecosistemas.
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