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Resumen 

En esta investigación, se buscó identificar la acción de dos formulaciones de omega 3 vía oral en 
perros que presentaban epiteliopatía neurotrófica inducida por extracción de cristalino. Formaron 
parte del estudio catorce animales de la raza cocker spaniel portadores de luxación o subluxación 
anterior bilateral del cristalino. Los animales fueron divididos en grupos de siete pacientes para cada 
formulación, una de las cuales consistió de omega 3 de aceite de pescado y, la otra, de omega 3 
asociado a otros elementos (Gerioox). Los tratamientos se iniciaron en el quinto día posterior a la 
cirugía y se mantuvieron por sesenta días. Se realizaron evaluaciones oftálmicas en el preoperatorio 
inmediato y en seis momentos diferentes del posoperatorio. Además de la oftalmoscopia directa, se 
utilizó la prueba lagrimal de Schirmer y el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Con el transcurso 
del tratamiento, se observó la mejoría del cuadro clínico y la recuperación en todos los animales. Hubo 
una evolución diferenciada de los parámetros de calidad y cantidad de lágrimas entre los dos grupos. 
Se verificó una mejoría significativa (p < 0,05) en los parámetros del segundo grupo, y el tiempo de 
recuperación de este grupo fue menor. Como la formulación que presentó mejor cuadro evolutivo 
(Gerioox) tiene cantidades menores de omega 3, sustancia cuya indicación es reconocida en el 
tratamiento del ojo seco, queda evidenciada la necesidad de nuevas investigaciones de esta 
formulación en particular, y de sus demás componentes por separado, además de investigaciones 
sobre las diferentes fuentes y dosis de omega 3 para el tratamiento del ojo seco en perros. 

Palabras clave: Extracción de cristalino. Ojo seco. Película lagrimal. Omega 3. Antioxidantes. 
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Abstract 

The aim of the present investigation was to identify the action of two oral formulations of omega- 3 for 
dogs displaying neuroptrophic eptheliopathy induced by cataract surgery. A total of fourteen animals 
(Cocker Spaniel Breed) with bilateral anterior dislocation or subluxation of the lens were studied. The 
animals were divided in two groups of seven subjects for each of the treatments. The first formulation 
consisted offish oil omega-3. The second formulation consisted of omega- 3 associated with other 
elements (Gerioox). The treatments began on the fifth day after surgery and were maintained for sixty 
days. Ophthalmic evaluations were performed immediately before surgery and in six different times of 
post-operative. Besides the direct ophthalmoscopy were used the Schirmer tear test 1 and the tear film 
break up test with fluorescein. In the development of the treatment, there was improvement in clinical 
status and recovery in all animals. There were different trends on the parameters of quality and 
quantity of tear between the two groups. A statistically significant improvement in the parameters 
and time for recovery of the group that received the second formulation was verified. As the 
formulation that showed better evolutionary framework contains smaller quantities of omega-3 
(Gerioox), substance that has recognized indication for the treatment of dry eye, highlighting the need 
for further investigations in this particular formulation and its other components alone, in addition to 
research on the different sources and doses of omega -3 for treatment of dry eye in dogs. 

Keywords: Cataract surgery. Dry eye. Tear film. Omega-3. Antioxidants. 

 

INTRODUCCIÓN 

El empleo de ácidos grasos omega 3 tiene gran difusión, tanto en Medicina como en Medicina 
Veterinaria, en medicamentos dermatológicos tópicos (como promotor de la cicatrización) y como 
nutracéutico con diferentes indicaciones terapéuticas. Recientemente, muchos de sus efectos, hasta entonces 
poco conocidos, fueron comprobados; entre estos se encuentran los efectos sobre la película lagrimal 
(ESCAMILLA, 2003; HODGE et al., 2006; MILJANOVIC et al., 2005). 

Es conocido que, en particular en el ojo humano, los ácidos grasos omega 3 tienen efectos 
inmunosupresores y antiinflamatorios que mejoran la expresión y la adhesión de las microvellosidades de los 
epitelios oculares. Esta acción promueve una mayor fluidez de las secreciones originadas en las glándulas 
tarsales, que actúan en el funcionamiento de las células caliciformes de la conjuntiva y, de ese modo, mejoran 
íntegramente la calidad de la película lagrimal y evitan la rápida evaporación de la lágrima (ESCAMILLA, 
2003; PINHEIRO Jr. et al., 2007). El uso de ácidos grasos esenciales en presentación oral, bajo la forma de 
aceite de lino o de pescado, es una alternativa para el tratamiento de diversas formas de deficiencia lagrimal, 
aunque esto esté poco evidenciado en la literatura (PINHEIRO Jr. et al., 2007). 

El cuadro del ojo seco posterior a la cirugía de catarata es una constante en el hombre, y ocurre, 
principalmente, cuando se utiliza la técnica de extracción del cristalino extracapsular o intracapsular. En estas 
técnicas, se realiza una incisión de mayor extensión en la córnea, ya que se necesita una gran apertura en la 
cápsula anterior del cristalino para extraer el núcleo o la totalidad, lo que daña el nervio corneal e impide la 
lagrimación refleja. La inflamación que tiene lugar a raíz de esto, perjudica la producción y estabilidad 
lagrimal, induciendo a una epiteliopatía neurotrófica (ROBERTS; ELIE, 2007). 

Puede suponerse que la epiteliopatía neurotrófica instalada luego de la extracción de cristalino 
sea consecuencia de la transección de un número significativo de nervios sensoriales aferentes del plexo 
subepitelial durante la ablación del estroma corneal, lo que ocasiona la disminución de la sensibilidad e 
interrupción del arco reflejo que estimula tanto la secreción lagrimal basal como la refleja (CREDIE et al., 
2007; DAVIDSON; KUONEN, 2004; McCULLEY et al., 2006; WILSON, 2001). A partir de la epiteliopatía 
neurotrófica inducida, tiene lugar una inestabilidad de la película lagrimal que genera un círculo vicioso 
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inflamatorio (BREWITT; SISTANI, 2001; FRIDMAN et al., 2004). Además, informan también que las 
suturas y los colirios producen la ruptura iatrogénica de la película lagrimal, ocasionando respuestas 
inmunoinflamatorias que agravan la condición del Síndrome del Ojo Seco. 

La anestesia también puede causar disminución de la porción acuosa de la película lagrimal en 
humanos y animales. En perros, se registraron disminuciones significativas de la producción lagrimal por más 
de veinticuatro horas luego de haber terminado el evento anestésico (CULLEN et al., 2005). 

A pesar de que existen técnicas menos invasivas para el tratamiento de la catarata, la 
facoemulsificación, la extracción extracapsular del cristalino sigue siendo la técnica más empleada, 
principalmente, en Oftalmología Veterinaria. Esto es así, principalmente, por motivos económicos. 

Por estas razones, se torna relevante el estudio de alternativas para el tratamiento de los efectos 
secundarios de la extracción intra o extracapsular de cristalino. Ante este cuadro, se decidió estudiar el 
Síndrome del Ojo Seco en perros posterior a la extracción por luxación o subluxación anterior del cristalino, 
desde el punto de vista de un nuevo paradigma terapéutico, que es el empleo de los ácidos grasos esenciales 
omega 3, asociados o no a antioxidantes y oligoproteínas (Gerioox). Para ese fin, fueron estudiados perros de 
mediana edad con predisposición al ojo seco y sometidos a extracción del cristalino intracapsular o 
extracapsular por luxación o subluxación anterior del cristalino. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A lo largo de catorce meses, fueron seleccionados de la casuística de dos servicios universitarios 
de Oftalmología Veterinaria –Universidade Federal do Paraná (UFPR) y Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR)–, catorce perros de mediana edad, de la raza cocker spaniel, portadores de subluxación o 
luxación anterior bilateral del cristalino con o sin catarata, sometidos a la extracción bilateral de cristalino 
intra o extracapsular. Todos los procedimientos fueron llevados a cabo por el mismo cirujano. Luego de la 
evaluación clínica, tres días antes del procedimiento quirúrgico, se inició la medicación antibiótica tópica 
ocular con tobramicina, con seis instilaciones diarias. Dos horas antes del procedimiento, a fin de mantener la 
midriasis peroperatoria, se administró vía oral 5 mg de firocoxib (Previcox) por kilo, un nuevo 
antiinflamatorio no esteroide (antiprostaglandínico), inhibidor selectivo de ciclooxigenasa-2. Una hora antes 
de la intervención, fueron instilados colirios de sulfato de atropina a 1 % y clorhidrato de fenilefrina a 10 % 
cada 15 minutos para provocar midriasis preoperatoria. Para la realización de la anestesia general, el paciente 
fue inducido con propofol y mantenido con una combinación de oxígeno y anestésico volátil. Se realizó una 
anestesia local extraconal (peribulbar) con bupivacaína. Luego de realizada la antisepsia del fondo del saco 
conjuntival y la fijación del bulbo ocular, se inició la intervención con una incisión en el limbo corneal a 120 
grados. Bajo protección del endotelio corneal con metilcelulosa, se realizó la capsulorrexis, expresión del 
núcleo y remoción de masas. Las suturas de la córnea se realizaron con hilo de poliglactina 8-0, con puntos 
aislados simples, enterrando el nudo en el estroma. 

En el posoperatorio, los animales continuaron con la misma medicación y posología antibiótica 
del preoperatorio por quince días más, así como con colirio de atropina a 1 % tres veces al día durante cinco 
días. Se empleó un colirio de prednisona tres veces al día por treinta días luego del procedimiento. 

Los animales fueron divididos al azar en dos grupos de siete pacientes. Cada grupo recibió un 
tratamiento nutracéutico diferenciado. Los animales del primer grupo, denominado OMG (omega 3), fueron 
tratados con tres cápsulas de omega 3 de aceite de pescado que contienen 87 mg de EPA y 54 mg de DHA 
cada una (total: 261 mg de EPA –ácido eicosapentaenoico– y 162 mg de DHA –ácido docosahexaenoico– 
por día. Los demás animales formaron un segundo grupo, denominado grupo G (Gerioox-Labyes), y 
recibieron tratamiento con un comprimido de Gerioox® que contiene 14 mg de EPA y 21 mg de DHA de 
origen tanto animal como vegetal, además de D-glucosamina (0,140 g), condroitín sulfato A (0,15 g), 
gluconato de cobre (0,003 g), gluconato de zinc (0,02 g), selenito de sodio (0,05 g) y vitamina E (1,8 g). Esta 
formulación (Gerioox) es un nuevo medicamente indicado inicialmente como medicamento geriátrico con 
efectos antioxidantes, condroprotectores y dermatológicos para perros y gatos. Previamente al inicio de la 
investigación, los propietarios de los animales pertenecientes al grupo Gerioox (G) fueron alertados acerca de 
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que estos recibirían un tratamiento alternativo aún en prueba. Solo después del consentimiento y habiendo 
informado a los propietarios, los animales fueron incluidos en la investigación. 

En cada uno de los grupos, la medicación fue administrada dos veces al día, por la mañana y por 
la noche, luego de la alimentación. Ninguno de los animales utilizados en el estudio recibía un alimento 
balanceado u otro tipo de suplemento que contuviese omega 3 u otro nutracéutico. 

Los tratamientos de los dos grupos se iniciaron, en todos los animales, a partir del quinto día de 
posoperatorio y se mantuvieron durante un período de 60 días. 

La evaluación oftálmica y de la película lagrimal se realizó en el período preoperatorio inmediato 
(T0) y al quinto (T5), décimo (T10), decimoquinto (T15), trigésimo (T30), cuadragésimo quinto (T45), 
sexagésimo (T60) y nonagésimo (T90) día de posoperatorio. Para este fin, se empleó un oftalmoscopio 
directo, Prueba Lagrimal de Schirmer 1 (STT1) y Tiempo de ruptura de la película lagrimal (TRFL) con 
colirio de fluoresceína. 

La metodología usada para el análisis fue la comparación de los promedios de STT1 y TRFL 
entre los dos grupos experimentales, realizada inicialmente a través de Análisis de Varianza (ANOVA). Las 
pruebas de estadísticas significativas utilizadas para la comparación de los promedios fue la prueba de Tukey, 
siempre que la prueba de Fisher de ANOVA constató la existencia de diferencias significativas en el nivel de 
probabilidad de 99 % y el uso de la prueba t de Student en la comparación de dos procesos, también en el 
nivel del 99 %. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los procedimientos quirúrgicos tuvieron lugar sin complicaciones. No hubo miosis 
peroperatoria y la midriasis de 6 mm o más, obtenida con la rutina de dilatación que incluyó la exposición de 
los animales al firocoxib, atropina y fenilefrina, permitió la realización segura de la extracción intra o 
extracapsular en todos los perros. 

El cuadro de ojo seco, caracterizado como una enfermedad inflamatoria crónica que presenta 
anomalías cuantitativas y/o cualitativas en la película lagrimal, es muy frecuente en perros. Los perros de la 
raza cocker spaniel (en particular, las hembras y los animales de mediana edad), tienen predisposición tanto a 
la luxación del cristalino como al ojo seco senil (BREWITT; SISTANE, 2001; CABRAL et al., 2005; 
FRIDMAN et al., 2004). 

El epitelio corneal contiene numerosas terminaciones nerviosas libres, lo que explica la gran 
sensibilidad de la córnea. La epiteliopatía corneal neurotrófica se atribuye a la disminución de la producción 
lagrimal asociada al corte de nervios corneales, e influencia la regulación de las secreciones lagrimales basal y 
refleja (WILSON, 2001). La epiteliopatía neurotrófica y el consecuente desarrollo del ojo seco, derivados de 
la cirugía de extracción del cristalino intracapsular o extracapsular con grandes incisiones en la córnea, fueron 
descriptos en humanos por Roberts y Elie (2007) y, en este estudio, este hecho se confirma por evaluación de 
las pruebas de cantidad (STT1) y estabilidad (TRFL) de la lágrima, cuando se comparan los datos del 
preoperatorio (T0) con los datos obtenidos luego de cinco días del procedimiento quirúrgico (T5). 

En las Figuras 1 y 2, se presentan las comparaciones entre los promedios de los valores de las 
pruebas lagrimales cuantitativa (STT1) y cualitativa (TRFL) en los dos grupos de tratamiento durante todo el 
período del experimento. Cuando se comparan T0 y T5, los valores que presentaron las pruebas se redujeron 
drásticamente en todos los animales, caracterizando la instalación del cuadro crítico de ojo seco, bajo los 
puntos de vista de calidad (TRFL) y cantidad de lágrima (STT1). Estas alteraciones de la película lagrimal 
probablemente se instalaron por diferentes factores: predisposición de raza y edad; instalación de una 
epiteliopatía neurotrófica y consecuente disminución de la sensibilidad corneal y de producción lagrimal 
refleja (DEWS, 2007; FRIDMAN et al. 2004); procesos inflamatorios como consecuencia de suturas y efectos 
colaterales de la anestesia (DEWS, 2007; MILJANOVIC et al., 2005). 
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FIGURA 1 – Comparación de los promedios de las pruebas lagrimales cuantitativas (STT1) de los 
grupos en los diferentes períodos. Curitiba, 2007 (N = 14) 

 

 

 

FIGURA 2 – Comparación de los promedios de las pruebas lagrimales cualitativas (TFRL) de los grupos 
en los diferentes períodos. Curitiba, 2007 (N=14) 
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La enfermedad de ojo seco está acompañada por varios grados de inflamación de la superficie 
ocular. Queda en evidencia un círculo vicioso: la inflamación contribuye al ojo seco y el ojo seco ocasiona 
respuestas inmunoinflamatorias que agravan la misma situación de ojo seco (DEWS, 2007; MILJANOVIC et 
al., 2005). 

Es sabido que la recuperación de la epiteliopatía neurotrófica inducida, en algunos casos, ocurre 
sin tratamiento, simplemente, como consecuencia de la acción del sistema inmune del animal. No obstante, 
esto puede llevar meses de dolor y malestar e incluso acarrear problemas secundarios mayores. 

Varios tratamientos han sido sugeridos para el ojo seco, variando con la etiología, gravedad y 
condiciones individuales de cada caso. Dentro del paradigma terapéutico por la vía nutricional, elegido para 
este estudio, el uso de omega 3 y, más recientemente, de su asociación con otros elementos antioxidantes, se 
ha venido discutiendo en la comunidad científica, que ha observado su eficacia en el tratamiento del ojo seco 
tanto en humanos como en animales, aunque no hayan arribado a conclusiones específicas sobre las mejores 
fuentes y asociaciones de estos (ESCAMILLA, 2003; HODGE et al., 2006; MILJANOVIC et al., 2005). 

Teniendo en cuenta este estado de las investigaciones sobre el tema, en este estudio clínico 
fueron probados, a modo de tratamiento, dos nutracéuticos existentes en el mercado, uno que contiene solo 
ácidos grasos omega 3 y otro que contiene, además de omega 3, otros componentes como vitaminas, 
minerales y glucosaminoglucanos. 

Cuando fueron comparados entre sí en T0 y T5, ninguno de los dos grupos presentó diferencias 
estadísticamente significativas, desarrollando de modo homogéneo el cuadro de ojo seco y presentando 
resultados clínicos y estadísticos semejantes hasta el inicio del tratamiento de ambos grupos al quinto día de 
posoperatorio. Puede observarse en los gráficos de las Figuras 1 y 2, que hubo gran caída en los valores de las 
pruebas luego de la cirugía cuando se comparan los valores en T0 y T5, lo que evidencia la instalación de la 
epiteliopatía neurotrófica. En los períodos posteriores (T10 a T90) se observó un gradual aumento de los valores 
de las pruebas, lo que deja en evidencia las diferencias entre las curvas de los dos grupos, tanto para una prueba 
como para la otra, con los valores del grupo G siempre superiores y llegando con mayor rapidez a la normalidad 
de producción, estabilidad y calidad de la película lagrimal. Al ser evaluada la evolución de los cuadros clínicos de 
los animales durante el tratamiento como un todo en ambos grupos, se observó clínicamente en los animales del 
grupo G una rápida mejoría equivalente a casi un tercio del tiempo que le llevó al grupo OMG. 

Cuando se compara la suma de los promedios de todos los valores de los grupos OMG y G entre 
T5 y T90, los promedios del grupo G se mostraron superiores con una diferencia estadísticamente 
significativa tanto para TRFL como para STT1. Si se analizan los períodos evaluados separadamente, usando 
la prueba T de Student con probabilidad del 99 %, se constata que en T10 y T15 los grupos OMG y G 
responden a los tratamientos de modo bastante similar, lo que puede notarse tanto en la observación de los 
gráficos de promedios de los valores de las pruebas en cada grupo estadísticamente. 

A partir de T15, el tratamiento atribuido al grupo G se muestra más efectivo tanto clínica como 
estadísticamente. La mayor diferencia, estadísticamente significativa, tiene lugar en el período T30, es decir, 
25 días después de iniciado el tratamiento. A partir de entonces, todos los valores analizados, tanto para 
TRFL como para STT1, son superiores en el grupo G. En los períodos T45, T60 y T90, el grupo G continúa 
presentando resultados de calidad y cantidad de lágrimas superiores, pero la significación estadística entre 
ellos va disminuyendo. 

El grupo OMG presenta una evolución del cuadro más lenta, aunque constante, aproximándose 
a los resultados del grupo G en T90. El grupo G presenta un gran aumento en los valores de las pruebas entre 
T15 y T30 (10 a 25 días de tratamiento), momento en que comienza a estabilizarse, sin diferencia 
estadísticamente significativa para STT1 cuando se comparan en T30 y T45. Esto puede observarse también 
en las Figuras 1 y 2, en que la curva tiende a estabilizarse a partir de T30 para ambas pruebas, con mayor 
destaque para la prueba que evalúa la producción lagrimal. 

La literatura refiere que el 80 % de los pacientes humanos con ojo seco tratados con aceite de 
lino, otra fuente de omega 3, ve mejorada significativamente su condición dos meses después de iniciado el 
tratamiento (PINHEIRO Jr. et al., 2007). Ese hecho se confirmó aquí para el grupo OMG. En el grupo G, 
tuvo lugar una gran mejoría entre los días 10 y 25 de uso del medicamento, con tendencia a estabilizarse y una 
pequeña evolución adicional a lo largo del mes siguiente. 
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La asociación de omega 3 a otros nutracéuticos puede haberse mostrado más efectiva debido a 

los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de los componentes (WOUK et al., 2006) y también a las 
interacciones entre sí. Como ejemplo de estas interacciones puede mencionarse que una de las funciones de 
la vitamina E es influenciar positivamente el metabolismo de los ácidos grasos omega 3. Esto puede justificar 
el hecho de que una formulación que contenga una dosis menor de omega 3 haya promovido resultados 
superiores en un tiempo de tratamiento más acotado. 

Otro aspecto importante que puede destacarse es el hecho de que en el grupo G la calidad de la 
lágrima entre T10 y T15 presenta una evolución superior a su evolución en cantidad. Este puede ser un factor 
relevante para estudios posteriores y puede estar asociado a los componentes nutracéuticos de la fórmula, 
principalmente, los antioxidantes que esta contiene, pues se sabe que ayudan en la respuesta inflamatoria, en 
la cicatrización corneal y mantienen la estabilidad de la película lagrimal (GUS et al., 2006). 

Si se parte del objetivo de esta investigación, a saber, estudiar los nutracéuticos como alternativas 
para el tratamiento del ojo seco secundario a la técnica quirúrgica de extracción del cristalino, se pudo 
constatar que, a pesar de existir superioridad en una de las formulaciones utilizadas, ambas presentaron 
eficacia y mejores resultados al ser comparadas a la evolución del cuadro sin el uso de ácidos grasos omega 3 
vistos usualmente en la práctica médica veterinaria. Como, metabólicamente, puede haber respuestas 
disímiles según las diferentes fuentes de omega 3, las investigaciones sobre estas deben continuarse, a fin de 
destacar eventuales diferencias, así como aquellas investigaciones orientadas a establecer las dosis ideales y 
marcar los posibles efectos colaterales en tiempos de estudio más extensos. 

CONCLUSIONES 

En las condiciones de este estudio, se comprobó la disminución de la cantidad y calidad de la 
lágrima posterior a extracción de cristalino en perros. 

Los resultados evidenciaron que el firocoxib (Previcox) fue eficiente dentro de las condiciones 
de uso en este estudio en relación con el mantenimiento de la dilatación de la pupila, midriasis suficiente y 
ausencia de miosis peroperatoria. Por esta razón, deberá realizarse un estudio aleatorio con grupo placebo y 
enmascarado, a fin de determinar la eficacia del firocoxib comparado con otras drogas para el mantenimiento 
peroperatorio de la midriasis. 

La terapia de suplementación de ácidos grasos esenciales (omega 3 de aceite de pescado), así 
como de otras drogas en asociación con ácidos grasos esenciales (Gerioox), favorece la recuperación del ojo 
seco inducido por extracción de cristalino en perros. 

La forma terapéutica (Gerioox) reveló resultados superiores de Schirmer I y de Tiempo de 
Ruptura de la Película Lagrimal durante el posoperatorio (particularmente en el período de 30 a 45 días). 
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