Cataratas en Perros
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Las cataratas en lo perros es una de las enfermedades oculares que se ve con bastante
frecuencia en la veterinaria online y que tiene diversas causas.
Por definición, la catarata es una opacidad en el cristalino o en su capsula y que tiene
diversos grados que va desde una simple mancha de color blanco hasta un color blanco
completo del mismo.

El cristalino es totalmente transparente ya que su función es permitir el paso completo de
la luz hacia la retina para que allí se forme la imagen que luego procesara el cerebro.
Dada la función que cumple esta estructura del ojo, cualquier opacidad en la misma
producirá un detrimento en la calidad de la visión, llegando en casos extremos a la
ceguera.
Las cataratas en los perros pueden aparecer en todas las razas, afectando uno o ambos
ojos y además responder a variadas causas.
Causas de las cataratas en perros
Éstas pueden ser por envejecimiento, por causas metabólicas, como ejemplo de esto
citamos a la diabetes , causas infecciosas, traumatismos, causas congénitas o bien por
cambios en el metabolismo.
El propietario del perro fácilmente podrá darse cuenta que su perro sufre de cataratas por
que podrá ver claramente una mancha blanca en la zona central del ojo.
La evolución de esta afección es variable, pudiendo entonces las cataratas ser evolutivas,

que son aquellas que evolucionan o se agrandan con el paso del tiempo o bien ser no
evolutivas, son aquellas que siempre permanecen de igual tamaño.
Tratamiento de las cataratas en perros
Un vez diagnosticadas ,el tratamiento ideal es la cirugía, con la cual el perro recupera la
visión perdida, existen dos métodos, uno , que consiste en remover el cristalino y no
colocar nada en su lugar, y un método mas moderno, que consiste en reemplazar el
mismo por una lente artificial .
Con la primer técnica, el perro tendrá una buena visión, que le servirá para poder
desempeñarse en su vida diaria tan bien como lo hacía antes de tener cataratas.
En cambio, la segunda técnica que lleva una lente artificial resulta más cara con lo cual no
siempre opta por ella.

