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RESUMEN. El Secuestro Corneal Felino es una necrosis coagulativa del estroma corneal, clínicamente caracterizada 
por una lesión en forma de placa pigmentada, de localización central o paracentral. La etiología es multifactorial, 
habiendo mayor probabilidad de originarse a consecuencia de una irritación corneal, aunque se sospecha que la 
infección con el Herpes Virus Felino Tipo 1 (HVF-1) sería la causa subyacente. A pesar de ser considerado un proceso 
patológico exclusivo del felino, también han sido descritos cuadros similares en equinos. Se han recomendado varias 
modalidades de tratamiento que incluyen: muda espontánea, medicamentoso y/o quirúrgico. La recidiva puede 
suceder sobre todo si el secuestro no se ha eliminado completamente, por ello es de importancia vigilar las 
recurrencias y el desarrollo de nuevos secuestros.  El presente caso corresponde a un felino, Persa, macho, de 2 años 
y medio de edad, con afección ocular unilateral crónica, sin tratamiento previo. El resultado de la exploración clínica 
fue Secuestro Corneal, implementándose un tratamiento medico-quirúrgico (queratectomía superficial asociada 
con aplicación de colgajo pediculado de la conjuntiva bulbar y prescripción de terapia tópica inicial con tobramicina, 
luego en combinación con dexametasona y por último ciclosporina), lográndose  resolución completa a los 6 meses 
de iniciada la terapia. 
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ABSTRACT. The Feline Corneal Sequestration is a stromal coagulative corneal necrosis characterized by brown or 
black plate lesion, central or paracentral location. Multifactorial etiology, most likely to arise secondary to irritation 
of the cornea, although it is suspected that infection with feline herpesvirus type 1 (FHV-1) would be the underlying 
cause. Although, considered exclusive to cats also has been described similar cases in horses. Several treatment 
modalities have been recommended, including: spontaneous detachment, drug and surgical therapy. Recurrence 
can happen especially if sequestrationwas not removed completely. It is therefore important to monitor recurrences 
and new sequestration development. This case reports a feline, Persian, male, 2 years old with unilateral chronic eye 
condition, without treatment. Clinical examination result was Corneal Sequestration, implementing medical and 
surgical treatment (superficial keratectomy associated with application of pedicle flap of the bulbar conjunctiva and 
prescription of topical initial therapy with tobramycin, then in combination with dexamethasone and cyclosporin 
finally) achieving complete resolution at 6 months after therapy initiation. 
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INTRODUCCIÓN la afección estromal, cuando la lesión es densa (3,8,10). El 
diagnóstico diferencial se realiza del cuerpo extraño 

El Secuestro Corneal Felino también conocido corneal, prolapso del iris y melanoma límbico (2).
como: mancha negra corneal, nigrum corneal, 
momificación corneal, queratitis nigrum, queratitis Si el paciente no es tratado, la placa puede  
necrosante primaria, lesión negra aislada y queratitis esfacelar o desprenderse espontáneamente,  pero por lo 
ulcerativa crónica, consiste en una degeneración focal, general presenta recurrencias. Los tratamientos tópicos 
central o paracentral del estroma corneal (colágeno y de no dan buenos resultados y están dirigidos solo a casos 
los fibroblastos), con acumulación de pigmento incipientes (9,10). El tratamiento quirúrgico es el de 
hidrosoluble, y respuesta inflamatoria variable elección y el más empleado, debido a que en la mayor 
(1,2,3,4,5). parte de los casos la lesión es extensa. Entre las técnicas 

quirúrgicas descritas para el tratamiento del secuestro 
La patología tradicionalmente se describe como corneal se mencionan: la transposición córneo-

exclusiva del felino, aunque han sido reportados casos conjuntival, los pedículos conjuntivales, la queratectomía 
clínicos similares en equinos (2). No presenta superficial y la queratoplastia lamelar o penetrante (7). El 
predisposición sexual ni etaria, sin embargo los  hallazgos examen ocular periódico está recomendado a fin de 
indican una mayor frecuencia en animales cuya edad se evaluar la eficacia de la terapia de acuerdo con la 
halla comprendida entre los 2 y 7 años. Clínicamente resolución de la neovascularización  y estabilización de la 
puede ser uni o bilateral aunque, la presentación pigmentación (11).
unilateral es la más frecuente, habiendo mayor 
predisposición racial en felinos Persas, Himalayos, Herrera D y Weichsler N (2006) realizaron un 
Siameses, Birmanos, Burmeses y los exóticos (6,7,8), estudio retrospectivo sobre Secuestro Corneal en la 
pudiendo también aparecer en otras razas y sus cruzas, Unidad de Oftalmología de la Facultad de Ciencias 
consecuente de alguna lesión crónica corneal (3). Veterinarias - Universidad de Buenos Aires, en una 

población de 197 felinos con problemas oftalmológicos 
Las causas no están totalmente esclarecidas, atendidos en el periodo 1994-2004, quienes hallaron 17 

aunque se han sugerido diferentes teorías, entre las que casos, lo que representa un 8,6 % en 10 años (10).
se mencionan que podría deberse a una irritación 
continua de la córnea. Por otra parte, parecería existir El propósito de este trabajo es comunicar el 
cierto componente hereditario. Otra hipótesis relaciona primer caso de Secuestro Corneal Felino diagnosticado y 
la afección con la presencia del Herpesvirus felino tipo 1 tratado en el Hospital de la Facultad de Ciencias 
(HVF-1), agentes bacterianos como Chlamydia psittaci e Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción 
infecciones micóticas. Podría existir también cierta (FCV-UNA) durante el periodo 1992 – 2012. 
relación entre la degeneración corneal felina con otras 
patologías como: las anomalías palpebrales y de la CASO CLÍNICO
película lagrimal precorneal, las queratitis ulcerativas y el 
trauma corneal iatrogénico postquirúrgico, como la Acudió al consultorio del Hospital Veterinario de 
realización de la queratotomía en rejilla, contraindicada la FCV-UNA un felino de la raza Persa, macho, de 2 años y 
en felinos (7,9). medio de edad. Durante la anamnesis la propietaria 

reportó que 20 días atrás el paciente había sufrido una 
Clínicamente se presenta con epífora,  herida en el ojo izquierdo, el cual lo mantenía semi 

blefarospasmo que puede ser de leve a moderado en cerrado y con mucha descarga ocular. Mencionó que la 
función a la profundidad de la lesión e intensidad de la mascota no fue tratada de inmediato debido a su 
reacción inflamatoria de la córnea, y eventualmente comportamiento agresivo y que 2 días antes de la 
fotofobia (7,9). El secuestro corneal varía en forma, consulta, la propietaria al observar una mancha oscura en 
tamaño y profundidad, presentándose como una placa el ojo afectado, supuso la gravedad del caso y lo derivó al 
central o paracentral de pigmentación oscura Hospital.
(amarronada o negruzca), seca, de límites definidos con 
superficie lisa a rugosa que puede sobresalir o no del nivel Durante el examen físico general, el paciente 
de la córnea; pudiendo ser superficial o comprometer presentó parámetros normales. Al examen oftalmológico 
incluso al endotelio corneal. La inflamación y reveló fotofobia, blefarospasmo y secreción ocular 
vascularización pueden rodear la lesión (2,3,7,9,10).  La seromucosa abundante en el ojo izquierdo. A la 
placa formada es un tejido homogéneo, rodeado por inspección detallada se encontró moderada hiperemia y 
infiltración de macrófagos, linfocitos, células gigantes y quemosis de la conjuntiva bulbar. La córnea se observó 
plasmocitos (9). edematosa, con neovascularización (más de 10 troncos 

vasculares) y un área central pigmentada y brillante, de 
El diagnóstico está determinado por el aspecto forma ovalada con tamaño aproximado de 3 mm de grosor 

clínico de la lesión y, considerando el uso de colorantes en el centro, 1,5 mm en los extremos y 4 mm de longitud; 
vitales cabe destacar que, la fluoresceína no tiñe la misma, además se notó la presencia de un tejido de granulación 
a diferencia del colorante Rosa de Bengala (8). La lámpara perilesional (Figura 1). Se realizó la prueba de la 
de hendidura puede no estimar la profundidad exacta de fluoresceína, tiñendo en forma difusa alrededor de la 

Núñez E y col.

Compend. cienc. vet.  2012; 02 (02) : 29 - 3330 ISSN 2226 - 1761



Figura  1. Secuestro corneal unilateral en el ojo izquierdo 
(flecha). El examen oftalmológico denota: hiperemia 
conjuntival, abundante vascularización e inflamación a 
nivel corneal y en el  centro una placa negruzca y brillante 
rodeada por tejido de granulación.

Figura  2. Secuestro corneal teñido con Rosa de Bengala. 
Se observa la extensión de las células corneales con 
sufrimiento.

Figura  3. Colgajo conjuntival pediculado fijado a la 
córnea cubriendo todo el defecto.

Figura  4. Aspecto del ojo después de 15 días de realizada 
la queratectomía superficial parcial. La córnea se observa 
con cicatríz blanquecina, apenas vascularizada y con 
retracción del colgajo conjuntival.
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lesión, luego se llevó a cabo la tinción con Rosa de Bengala se aplicó clorhidrato de proparacaína al 0,5% en forma 
obteniéndose zonas coloreadas bien definidas (Figura 2). tópica. Posteriormente se realizó la queratectomía 
El diagnóstico clínico fue Secuestro Corneal. Dada la superficial parcial del área lesionada y luego se  cubrió el 
profundidad y extensión de la lesión, la propietaria fue defecto mediante la aplicación de un colgajo conjuntival 
informada sobre la patología y tras acceder al tratamiento, pediculado, fijando a la córnea con puntos entrecortados 
el paciente fue derivado a la sala de cirugía. de material de sutura absorbible sintético a base de 

poliglactina 910 (5-0). Finalmente se realizó una 
tarsorrafia temporal que se mantuvo por 2 semanas 
(Figura 3).

El paciente fue remitido a su domicilio con terapia 
oftálmica antibiótica (tobramicina tópica en colirio a razón 
de 1 gota cada 2 horas durante el primer día, luego cada 4 
horas durante cuatro semanas) y el uso obligatorio de 
collar isabelino. Se realizaron controles posteriores cada 
semana durante un mes (Figura 4).

 

TRATAMIENTO 

En el prequirófano se procedió a la sedación del 
paciente con xilacina (0,2 mg/kg) y clorhidrato de 
ketamina (10 mg/kg) por vía endovenosa; el 
mantenimiento de la anestesia se realizó con ketamina. Se A los 15 días fueron retirados los puntos de los 
lavó el ojo con solución de povidona iodada al 10% y luego párpados externos, observándose dehiscencia de la sutura 



córneo-conjuntival y pequeña retracción del colgajo. La CONCLUSIÓN
córnea presentaba un área de opacidad central de 
coloración blanquecino con mínima vascularización. Se El Secuestro Corneal Felino es una queratopatía 
realizó la prueba de la fluoresceína para verificar la grave, que debe ser diagnosticada y tratada de manera 
existencia o no de úlcera corneal, cuyo resultado dio seria, específica y correcta; evitando de esa manera la 
negativo. Se modificó la medicación tópica con la pérdida visual parcial, pudiendo  incluso llegar a la ceguera 
aplicación de dexametasona colirio cada 8 horas y (12).
tobramicina cada 6 horas.  Una semana después regresó  
para su evaluación  notándose la epitelización corneal y la La esfacelación espontánea se ha descrito por 
retracción casi completa del colgajo conjuntival (Figura 5). otros autores como una alternativa posible, sobre todo 
Se suspendió la administración tópica del antiinflamatorio cuando no se cuenta con los recursos para efectuar la 
y antibiótico,  prescribiéndose la aplicación de cirugía con un especialista competente o el propietario no 
ciclosporina al 1% ungüento,  cada 12 horas durante 1 autoriza el tratamiento quirúrgico. Para ello se debe 
mes.   diagnosticar y controlar los factores asociados, haciendo 

constatar que constituye una situación excepcional y que 
no es en general lo esperado. 

Debido a la extensión y profundidad de la lesión, el 
tratamiento de elección para este caso fue  la cirugía, 
combinando la técnica de la queratectomía superficial con 
la aplicación de un colgajo conjuntival pediculado; lo que 
proporcionó el aporte vascular, favoreciendo la 
cicatrización en menor tiempo. Es una técnica fácil y rápida 
de realizar, aunque inevitablemente dejó una cicatrización 
corneal, que al pasar el tiempo fue disminuyendo en 
opacidad, alcanzando su transparencia a los 6 meses de 
iniciado el tratamiento. 

El diagnóstico del primer caso de Secuestro 
Corneal Felino en estos 20 años de atención en el Hospital 
de la FCV-UNA constituye un tema relevante, que podrá 
emplearse como referencia en futuros estudios sobre la 
incidencia de la afección entre las patologías oculares en 
nuestros pacientes, incentivando a los nuevos 

A los 3 meses posteriores a la cirugía, el examen profesionales a trabajar con técnicas innovadoras para su 
ocular reveló una marcada disminución de la opacidad tratamiento.
corneal y desaparición de  los neovasos corneales (Figura 
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Figura  6. Córnea transparente y avascular, con presencia 
de un leucoma en el sitio de la queratectomía, durante el 
control a los 3 meses de iniciado el tratamiento.
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