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E l término distiquiasis hace referencia al cre-
cimiento ectópico de las pestañas en
zonas no habituales del borde palpebral, con

una dirección anómala, asomando dichos pelos por
el borde libre del párpado a través del conducto
excretor de las glándulas de Meibomio, en un
número variable, que puede ir de uno solo a múlti-
ples pelos (Stades, 2007). El folículo suele estar a 4-
6 mm de distancia del borde libre del párpado en el
aspecto distal de la superficie posterior del tarso, o
cerca de la base de las glándulas de Meibomio. Las
glándulas de Meibomio son glándulas sebáceas
constituidas por acinis holocrinos dispuestos vertical-
mente para abrirse en un conducto central; cuando
crece uno o varios pelos en su interior resulta la dis-
tiquiasis (Raimond-Letron et al., 2012) (figura 1).

La sintomatología depende del tipo de pelos y su
dirección. Si van dirigidos el exterior del ojo pueden
no tener ninguna repercusión clínica; sin embargo,
si van dirigidos hacia la córnea pueden causar desde
irritación (prurito ocular y epífora) hasta una lesión
corneal (úlcera) (Gellatt, 2003).

No es un proceso frecuente y tiene mayor inci-
dencia en la especie canina, en la que se han reali-
zado estudios acerca de la heredabilidad del proce-
so (Kaufhold et al., 2007; Petersen et al., 2015).
Aunque es raro en otras especies, también se ha
descrito en gatos (Reinstein et al., 2011), hurones
(Verboven et al., 2014) y caballos frisones (Hermans
et al., 2014).

Las razas caninas en las que aparece este proceso
con mayor frecuencia son: Staffordshire bull terrier,
bulldog inglés, cocker spaniel, spaniel tibetano,
shih-tzu y lhasa-apso, así como las braquiocefálicas
(Gellatt, 2003); sin embargo, también se ha descri-
to en otras como el carlino (Krecny et al., 2015) y el
Elo dog (Kaufhold et al., 2007).

La bibliografía consultada no refleja ningún trata-
miento sencillo que garantice la resolución del proce-
so, siendo la recidiva habitual, por lo que debe infor-
marse a los propietarios del pronóstico (Gellatt, 2003).

Tratamiento

El tratamiento más económico y simple de la dis-
tiquiasis consiste en la depilación manual, si bien
con esta técnica el porcentaje de recidiva o reapari-
ción de los cilios resulta inaceptablemente elevado,
con el agravante de que los nuevos pelos ocasiona-

rán una distiquiasis más grave, debido a que crecen
más cortos y son menos flexibles que los iniciales.
Por tanto, dicha técnica únicamente se recomienda
en aquellos casos leves en que el animal tiene sola-
mente dos o tres cilios problemáticos, o bien como
técnica diagnóstica encaminada a confirmar o des-
cartar que los pelos son la verdadera causa del pro-
blema ocular del paciente (Petersen-Jones, 2007).

En el pasado, se llegaron a desarrollar algunas
técnicas quirúrgicas para la eliminación de los
folículos desde los que se origina la distiquiasis,
consistentes en la escisión palpebral, en la ablación
tarsal parcial o plastias encaminadas a modificar la
dirección de los cilios. Entre ellas se incluyen la
escisión parcial de la meseta tarsal (Bedford, 1973),
la eliminación de una tira tarsoconjuntival (Spreull,
1982) o la técnica de Hotz-Celsus para evertir el
párpado y dirigir los pelos en dirección opuesta a la
córnea. Estos métodos, que suponen una grave
alteración anatómica y funcional del párpado, se
encuentran en la actualidad prácticamente
abandonados por sus múltiples inconvenientes.
Entre los severos efectos secundarios, se describe la
posibilidad de inducir cicatrices significativas, de
provocar la distorsión de los párpados y de
ocasionar lesiones en las glándulas de Meibomio
incluso en pacientes con párpados gruesos,
pudiendo causar, cualquiera de ellas, inestabilidad
de la película lacrimal y dar lugar a problemas más
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Figura 1
Distiquiasis de párpado superior.



serios aún que los causados por la propia distiquiasis
(Peña et al., 1999; Petersen-Jones S, 2007). 

En la actualidad, los tratamientos más utilizados
son la criodepilación, la electrodepilación y la foto-
depilación. 

La criodepilación se lleva a cabo mediante la
aplicación de una pequeña sonda de óxido nitroso o
de nitrógeno líquido que se apoya sobre la conjun-
tiva en la zona en la que se sospecha que está el
folículo del pelo ectópico. Al activar la sonda se con-
gela la zona afectada del párpado durante algunos
segundos, hasta que la bola de hielo que se forma
alcanza el borde palpebral. Antes de retirar la
sonda, es necesario esperar a la descongelación
lenta de la misma para evitar arrancar el tejido con-
gelado. El procedimiento se repite individualmente
en cada pelo a tratar. Con esta técnica, los párpados
sometidos al tratamiento se inflaman, lo que hace
necesaria la administración sistémica de antinflama-
torios no esteroideos, así como la aplicación, duran-
te varios días, de diversos tratamientos locales que
combinen antibióticos y corticoides. Tras la criodepi-
lación, es común la despigmentación del párpado y
del pelo, que puede llegar a ser permanente. La
posibilidad de recidivas con esta técnica no es muy
elevada, y los nuevos cilios no siempre precisan tra-
tamiento, ya que suelen aparecer en un número
reducido y ser más finos (Petersen-Jones S, 2007).

La electrodepilación se realiza, normalmente, con
una unidad comercial de corriente continua diseñada
al efecto, dotada de una placa ánodo, que debe sos-
tenerse en la lengua de los pacientes, ganando así
contacto eléctrico. Para llevarla a cabo, tras introdu-
cir el electrodo cátodo en forma de aguja en el pár-
pado, a lo largo de la trayectoria del cilio y a varios

milímetros de profundidad, se activa a una intensidad
de 2-5 mA durante 5-10 segundos hasta que el pelo
se suelte fácilmente. Se observa habitualmente la
salida de secreción de las glándulas de Meibonio y
burbujas de hidrógeno. Con este procedimiento, las
recidivas son frecuentes, siendo necesario repetir la
intervención. En cuanto a la utilización de corriente
alterna de alta frecuencia, proporcionada por las uni-
dades electroquirúrgicas, no está recomendada para
la depilación, ya que puede producir necrosis y reac-
ciones cicatriciales graves; además, se necesita de
más tiempo y también suele ser necesario repetir la
intervención (Petersen-Jones S, 2007). No obstante,
Reinstein et al. (2011) documentan el tratamiento
exitoso de la distiquiasis en un gato mediante la elec-
trocauterización transconjuntival. 

La fotodepilación o depilación por medio del
láser, utilizada desde hace décadas en medicina
humana, se ha introducido más recientemente en
medicina veterinaria. Mediante un haz de luz
monocromática, se transporta una gran cantidad
de energía a través de la melanina del pelo, hasta
su raíz. Cuando el haz de luz, con una determinada
longitud de onda e intensidad, interacciona con el
vello, la energía lumínica aplicada es absorbida por
la melanina, transformándose en calor. Esto es lo
que se conoce como fototermolisis selectiva, que
provoca la destrucción del bulbo piloso sin afectar
a los tejidos adyacentes. Entre las ventajas de esta
técnica se encuentran la rapidez de actuación, real-
mente notable en las técnicas con escaneo (aplica-
das generalmente en medicina humana) y menor
en las técnicas de aplicación pelo a pelo (más utili-
zadas en veterinaria), su carácter indoloro y la larga
duración de la depilación así obtenida. Como
inconvenientes, se pueden citar el elevado coste de
la técnica, la necesidad de varias sesiones para que
resulte efectiva, la irradiación de toda la piel cir-
cundante en cada una de las sesiones, que puede
dar lugar a efectos indeseados por la afectación de
los melanocitos, y la considerable variabilidad de su
eficacia en función de la pigmentación de los cilios
del paciente, pues, al actuar el láser únicamente
sobre las zonas ricas en melanina (oscuras), no
resulta eficaz para el pelo blanco o muy claro
(Campbell, 1990; Liew, 2002).

En el caso de la distiquiasis, el inconveniente más
importante radica en el riesgo de daño ocular que
podría generar su aplicación, ya que la retina tiene
una gran concentración de melanocitos (Zaragoza,
J.R, 1999; Parver, 2006; Spiess, 2012).

Los autores plantean una propuesta alternativa
para el tratamiento de este proceso patológico
mediante la técnica EPI® (electrólisis percutánea
intratisular) aplicada a cada folículo piloso mal
orientado.

Esta técnica, desarrollada en animales de experi-
mentación y ampliamente aplicada, con éxito, en
pacientes humanos para el tratamiento de lesiones
musculoesqueléticas, aún no es muy conocida en
veterinaria y, por lo tanto, no se está utilizando de
manera rutinaria. Sin embargo, el equipo al que per-
tenecen los autores lleva tiempo trabajando en la
adaptación de la técnica EPI® para su uso en la clíni-
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Figura 2
Equipo para técnica

EPI®.



ca veterinaria, considerando que es una técnica
mínimamente invasiva con un gran futuro (Sánchez
et al., 2011; 2015 Alonso et al., 2016). 

La técnica EPI® produce la ablación electroquímica
no térmica, por flujo catódico, de una determinada
estructura orgánica en la que se ha insertado el
electrodo cátodo. La EPI® produce una disociación
del agua, las sales y los aminoácidos de la matriz
extracelular, creando nuevas moléculas a través de
una inestabilidad iónica. La reacción orgánica que se
produce en la aguja catódica causa una inflamación
aguda muy localizada, única y exclusivamente en el
punto que se está tratando, lo que permite la acti-
vación inmediata de una respuesta inflamatoria
breve, facilitando la fagocitosis de la zona (Sánchez-
Ibáñez et al., 2005; 2008; 2010; 2013).

La depilación mediante la técnica EPI® consiste en
la aplicación, auxiliados por la visión magnificada de
un microscopio quirúrgico, de corriente continua a
través de una aguja de acupuntura insertada en
cada folículo piloso, que actúa como electrodo
negativo (cátodo) y que va a provocar una reacción
electroquímica en el folículo, facilitando su degene-
ración, su posterior reabsorción y, por lo tanto, su
desaparición (figura 2). Además, presenta la ventaja
con respecto a otras técnicas que se utilizan actual-
mente del bajo coste del tratamiento (Alonso et al.,
2015).

Estudio clínico

Se realiza un estudio con el objetivo de aumentar
la eficacia del arsenal terapéutico actualmente
empleado para el tratamiento de las distiquiasis y
los cilios ectópicos en la clínica veterinaria, utilizan-
do la técnica EPI®. Como segundo objetivo, se busca
ajustar los protocolos y dosis de la dicha técnica
para llegar a un tratamiento eficaz del citado proce-
so patológico. 

Los casos estudiados corresponden a dos pacien-
tes caninos con distiquiasis palpebral bilateral: el
caso 1 es de raza shih-tzu, hembra, de 5 años de
edad; el caso 2, un samoyedo de 2 años, macho.
Ambos presentaban prurito ocular, blefaroespasmo
notorio y epífora bilateral, así como úlcera corneal
recurrente.

El caso 2, durante el año anterior y tras confirmar
mediante depilación ordinaria que el origen del
marcado blefarospasmo radicaba en la distiquiasis,
había sido sometido a un tratamiento de electrode-
pilación con bisturí eléctrico monopolar mediado
por pinza (10 meses antes) y, posteriormente, a
electrodepilación ordinaria (4 meses antes), sin que
ninguno de los procedimientos diera resultados
positivos.

En ambos casos se realizó una exploración con
biomicroscopio (figura 3), observando los cilios a lo
largo de toda la extensión de los bordes palpebrales
superiores e inferiores de ambos ojos, que habían
causado úlceras corneales de diversa consideración.
En el caso 1 el proceso de distiquiasis, dado el
número de cilios ectópicos, el grosor de los mismos

y la magnitud de las lesiones corneales y conjunti-
vales, fue calificado de grave, mientras que en el
caso 2, que tenía un muy elevado número de pelos
y apenas era capaz de abrir los ojos, de muy grave
(figura 4). 

Una vez iniciado el tratamiento de las úlceras cor-
neales, se comenzó con las sesiones de EPI®, que se
realizaron a intervalos aproximados de 30-60 días,
en función de la recurrencia de los signos y las lesio-
nes iniciales y de la gravedad de los mismos.

Para llevar a cabo el tratamiento de EPI®, los
pacientes, en todas las ocasiones, fueron anestesia-
dos mediante un protocolo convencional de aneste-
sia general inhalatoria equilibrada, para evitar las
molestias que ocasionan las punciones y las descar-
gas en los párpados, así como los movimientos con-
secuentes que estas darían lugar, dificultando o
imposibilitando su aplicación, o bien predisponien-
do a la aparición de lesiones iatrogénicas en los
ojos.
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Figura 3
Diagnóstico de distiquisis mediante biomicroscopía.

Figura 4: Aspecto de los ojos del perro del samoyedo, evaluado como muy grave,
antes del inicio del tratamiento con EPI®.



El protocolo anestésico utilizado en ambos
casos fue el siguiente:

• Sedación: dexmedetomidina a 2,5 µg/kg y
midazolam a 0,3 mg/kg, ambas por vía intra-
muscular (IM).

• Analgesia: butorfanol IM a 0,3 mg/kg.
• Inducción: propofol 4 mg/kg vía intravenosa

(IV).
• Mantenimiento: anestesia inhalatoria con iso-

fluorano mediante un circuito semicerrado
circular con absorción de anhídrido carbónico
en el caso 2, y mediante un circuito T de Ayre
en el caso 1, mantenidos ambos pacientes
siempre en respiración espontánea.

Para magnificar la visión y asegurar la correcta
punción de los folículos ectópicos, se utilizó el
microscopio quirúrgico modelo Wild Microscope®,
con un objetivo Leica M690 y un ocular Leica
10445170 10X/21B, (figura 5) con capacidad de
conexión a cámara fotográfica, a monitor de visión
y a grabadora informática. 

La preparación del campo consistió en el lavado
palpebral y ocular con suero salino fisiológico (SSF)
estéril.

En ambos casos, se utilizó para el tratamiento un
electroestimulador de cuatro salidas EPI® que consti-
tuye una fuente de corriente continua monopolar.

Las sesiones de técnica EPI® se realizaron colocan-
do, en el polo cátodo del equipo, agujas de acu-
puntura estériles de acero inoxidable, que fueron
variando a medida que aparecieron dificultades
hasta dar con la más adecuada. En la primera oca-
sión, se utilizaron agujas de 0,18x13 mm y de
0,25x25 mm; en las dos siguientes de 0,25x25 mm;
a partir de la tercera sesión, de acero recubiertas de
oro de 0,40x15 mm.

El electrodo ánodo no modificado se ubicó en la
región inguinal del paciente, envuelto en papel
secante empapado con SSF, con el fin de aumentar
la conductividad.

Para llevar a cabo la depilación, se insertó la
aguja en el folículo piloso y se realizaron descar-
gas en cada uno de ellos (figuras 6 y 7). En las tres
primeras ocasiones, se utilizó una dosis de 8 mA
durante 2 segundos (a una media de 21,36 V y
0,339 J) y, a partir de la cuarta, dado que la
extracción de los cilios con descargas de 2 segun-
dos no siempre resultaba satisfactoria, de 8 mA
durante 3 segundos (a una media de 14,04 V y
0,302 J). Durante las descargas, se observó la sali-
da de secreción y burbujas, procediendo poste-
riormente a la extracción de los pelos mediante
una pinza de mano. En el caso de que hubiera
resistencia a la extracción manual o se rompiese el
pelo como consecuencia de su desarrollo o gro-
sor, se repetía una o dos veces más la descarga en
el mismo folículo hasta que la extracción no ofre-
ció dificultad alguna. Durante los impactos, se
aplicaba, mediante goteo, SSF sobre el punto de
entrada la aguja para facilitar la conducción eléc-
trica y, por lo tanto, activar la reacción química de
la electrolisis. 
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Figura 5
Durante las sesiones se empleó un microscopio quirúrgico.

Figuras 6 y 7: Aplicación de EPI®.
En la imagen inferior se observa la irrigación con suero salino fisiológico.



Una vez finalizada la sesión, cuando se hubie-
ron extraído todos los pelos visibles, se hizo un
nuevo lavado ocular con SSF y se administraron
dos gotas de colirio de diclofenaco sódico
(Voltarén®) y pomada con gentamicina sulfato,
metionina y retinol (Óculos epitelizante®) en cada
ojo, cada 12 horas, durante los dos días posterio-
res a la intervención.

En las primeras ocasiones, para el postoperatorio
inmediato, se colocó un collar isabelino como barre-
ra física para evitar el rascado; no obstante, dado
que los animales no mostraron apenas molestias y
en ningún caso intentaron rascarse después de la
intervención, en las siguientes sesiones no se aplicó
dicha medida preventiva.

A la paciente del caso 1 se le realizaron tres sesio-
nes de EPI® y en el caso 2, cinco sesiones.

Resultados y discusión

Uno de los principales problemas de la distiquiasis
palpebral es el crecimiento de los cilios dirigidos
hacia la córnea, ocasionando prurito ocular y úlcera
corneal que, generalmente, se agrava con la auto-
mutilación por parte del animal al rascarse.

Según el conocimiento de los autores, no existe
un tratamiento que, a la vez, sea eficaz y poco agre-
sivo con los párpados y con otras estructuras del ojo
y sus anejos.

La utilización de la técnica EPI® sobre los folículos
pilosos ectópicos de los dos perros ha resultado muy
satisfactoria, tanto en cuanto a la disminución de
los cilios posteriormente a cada sesión, como en
cuanto a los escasos efectos secundarios que se
hallaron. 

En ambos casos, la mejoría clínica fue muy osten-
sible ya a las pocas horas de cada tratamiento,
pudiendo comprobarse que desaparece la fotofobia
y el blefarospasmo.

• CASO 1

En la primera sesión, se comenzó con una única
descarga eléctrica por folículo; sin embargo, se
observó que los cilios más fuertes no se desprendí-
an con facilidad o se quebraban al tirar de ellos con
la pinza de mano. Por ello, se optó por aplicar dos
descargas de 8 mA y 2 segundos por folículo, lo que
resolvió el problema en la mayor parte de los pelos
sin causar daños adicionales visibles en el canto pal-
pebral.

Al utilizar para el electrodo cátodo las agujas de
acupuntura de 0,18x13 mm, se encontró que se
doblaban con facilidad y que no trasmitían adecua-
damente la corriente eléctrica, por lo que se sustitu-
yeron por otras de calibre 0,25x25 mm, que permi-
tieron terminar la sesión (tabla I).

Tras 30 días, se realizó una revisión mediante bio-
microscopía, hallando una reducción drástica del
número de cilios sobre los cuatro párpados, cilios
que además eran mucho más finos y aislados. El
procedimiento de aplicación de la técnica EPI®, en
esta segunda sesión, fue el mismo que para la pri-
mera. 

Transcurridos dos meses, se realizó de nuevo una
exploración ocular en la que, si bien aún se consta-
tó la presencia de algunos pelos ectópicos, resulta-
ba obvia su disminución en cantidad y desarrollo. Se
realizó un tercer tratamiento idéntico a los anterio-
res.

La presencia de estos cilios puede ser atribuida a
que, en alguno de los folículos, la técnica EPI® no
hubiera dado el resultado esperado con una o dos
sesiones, o bien a que, en el momento del trata-
miento, dichos cilios no fueran aún visibles.

En este primer caso, el resultado general fue
sumamente satisfactorio, dada la marcada mejoría
clínica que presentaba el paciente desde inmediata-
mente después de la primera intervención y en los
días siguientes, ya que era capaz de abrir los ojos
con normalidad, y no manifestaba fotofobia, blefa-
roespasmo, conjuntivitis ni cualquier otro efecto
secundario. Sin embargo, debido a la imposibilidad
de los clientes de continuar, el paciente no ha vuel-
to a revisión y no se ha podido completar el segui-
miento del caso. 

• CASO 2

Al perro de raza samoyedo del caso 2 se le habí-
an realizado varios tratamientos médicos sintomáti-
cos y dos quirúrgicos (uno mediante bisturí eléctrico
monopolar y otro con electrodepilación convencio-
nal), ambos con resultados no satisfactorios.

Se le aplicaron cinco sesiones de EPI ®, consisten-
tes en descargas de 8 mA durante 3 segundos, sin
que en ninguna de ellas se presentara ningún tipo
de problema, salvo que, dado que desde la primera
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Tabla I
Datos del caso 1 (shih-tzu)

Día 0 Día 30 Día 60
Clínica Prurito Menos: Apenas:

Blefarospasmo Blefarospasmo Blefarospasmo
Epífora Epífora Epífora
Fotofobia Fotofobia Fotofobia

Test Schirmer OD 20 OD 23 OD 26
OI 23 OI 20 OI 19

Exudado Mucoso Sin exudado Sin exudado
Pelos OD S: 3 OD I: 5 OD S: 2 OD I: 3 OD S: 0 OD I: 2

OI S: 5 OI I: 5 OI S: 3 OI I: 3 OI S: 0 OI I: 2
Gruesos Más finos y aislados Poco desarrollados

Hiperemia Palpebral + Menos: Menos aún:
conjuntival Bulbar + Palpebral + Palpebral +

Bulbar + Bulbar +
Córnea OD: queratitis; úlcera OD: NO OD: NO

OI: NO OI: queratitis OI: NO
Borde palpebral Normal Normal Normal
Valores EPI® 8 mA, 2 segundos 8 mA, 2 segundos 8 mA, 2 segundos
Aguja 0,25x25 mm 0,25x25 mm 0,25x25 mm
Descargas/pelo 2 2 2
Resultado inmediato Sin clínica Sin clínica Sin clínica
(0-48 h)
OI: Ojo izquierdo; OD: ojo derecho; S: párpado superior; I: párpado inferior.



ocasión se constató que las agujas de 0,25x25 mm
se doblaban con cierta facilidad, estas fueron susti-
tuidas por otras de acero recubiertas de oro de
0,40x15 mm, cuya utilidad fue sumamente satisfac-
toria en todas las sesiones.

Tras las dos primeras sesiones, el número de pelos
se redujo sensiblemente, pero, dado su ingente can-
tidad y su gran desarrollo, no fue hasta la tercera
sesión cuando se constató una reducción drástica
del número de pelos y de su grosor, evidenciándose
una franca mejoría clínica (tabla II).

Durante la cuarta sesión, el tejido del borde pal-
pebral, quizá por la proximidad temporal entre las
anteriores sesiones, ofrecía una resistencia ligera-
mente mayor de lo habitual, lo que dificultó, en
pequeña medida, la introducción de la aguja de
acupuntura en el borde palpebral; aun así, el trata-
miento se llevó a cabo sin mayores complicaciones. 

En la revisión previa a la quinta sesión, la mejoría
clínica fue ostensible en lo relativo a la conjuntivitis,
la queratitis, la fotofobia y el blefarospasmo, que
eran casi inapreciables, y los escasos pelos presentes
eran mucho más finos. Durante la intervención, el
tejido del borde palpebral no estaba indurado en
absoluto ni ofrecía resistencia adicional a la pene-
tración de la aguja y, después de cada impacto, los
pelos se extrajeron con facilidad. Una vez desapare-
cidos los efectos de la anestesia, también desapare-
ció el blefaroespasmo.

Dos meses después, en la última revisión oftalmo-
lógica del paciente, este apenas manifestaba sinto-
matología clínica, presentándose con ambos ojos
completamente abiertos, sin epífora ni exudado, y
sin conjuntivitis bulbar ni lesiones corneales, obser-
vándose únicamente dos pelos en un ojo, uno en
cada párpado, y tres pelos en el otro ojo, dos en un
párpado y uno en el otro, todos ellos muy finos y

pequeños. Por esta razón, se decidió no realizar la
intervención y proceder a una nueva valoración clí-
nica más adelante (figura 8).

A los 15 meses de la quita sesión, mediante la
exploración con biomicroscopio, no se evidencia creci-
miento de pelos ectópicos en los bordes palpebrales.

Conclusiones

El trabajo expuesto arroja las siguientes conclusio-
nes:

❶ Para abordar con ciertas garantías de éxito el
tratamiento de la distiquiasis palpebral y de
sus consecuencias, haciendo uso de la técnica
EPI®, es imprescindible un diagnóstico oftal-
mológico lo más certero y específico posible.

❷ El manejo clínico de la técnica EPI® a nivel pal-
pebral es delicado, dado que es necesaria la
punción exacta de los folículos y la aplicación
de descargas sumamente precisas en los mis-
mos, sin afectar al ojo ni a las estructuras
altamente sensibles que lo rodean, por lo que
se hace imprescindible un buen protocolo de
anestesia general equilibrada.

❸ Los detalles aportados para la aplicación de la
técnica EPI® en los párpados (microscopía qui-
rúrgica, humectación del cilindro ánodo, irri-
gación de las agujas con SSF durante las des-
cargas, valores de la longitud y grosor de las
mismas, dosis y tiempos de aplicación, etc.) se
han mostrado altamente eficaces a la hora de
tratar los cilios ectópicos en oftalmología
veterinaria.
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Tabla II
Datos del caso 2 (samoyedo)

Día 0 Día 30 Día 60 Día 90 Día 150 Día 210
Clínica Prurito, blefarospasmo, Prurito, blefarospasmo, Clara mejoría, pero: Clara mejoría menos: Mejoría ostensible: Sín clínica

epífora, fotofobia epífora, fotofobia prurito, blefarospasmo prurito, blefarospasmo blefarospasmo. 
epífora, fotofobia epífora, fotofobia Casi sin síntomas

Test Schirmer OD 23 OD 23 OD 21 OD 25 OD 18 OD 18
OI 20 OI 20 OI 24 OI 23 OI 20 OI 23

Exudado Sin exudado Sin exudado Sin exudado Sin exudado Sin exudado Sin exudado
Pelos En ambos ojos y ambos Menos cantidad Menos gruesos Menos gruesos Muy finos Muy finos

párpados. Abundantes, OD S: 6 OD I: 3 OD S: 5 OD I: 2 OD S: 4 OD I: 2 OD S: 2 OD I: 2 OD S: 1 OD I: 1
gruesos y duros OI S: 8 OI I: 9 OI S: 7 OI I: 8 OI S: 6 OI I: 7 OI S: 5 OI I: 3 OI S: 2 OI I: 1

Hiperemia En ambos ojos En ambos ojos: En ambos ojos: En ambos ojos En ambos ojos No
conjuntival Palpebral ++ Palpebral + Palpebral ++ Palpebral + Palpebral +

Bulbar ++ Bulbar + Bulbar ++
Córnea Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Borde palpebral Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Valores EPI® 8 mA, 3 segundos 8 mA, 3 segundos 8 mA, 3 segundos 8 mA, 3 segundos 8 mA, 3 segundos -
Aguja 0,40x15 mm 0,40x15 mm 0,40x15 mm 0,40x15 mm 0,40x15 mm -
Descargas/pelo 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 -
Resultado inmediato Sin clínica Sin clínica Sin clínica Sin clínica Sin clínica -
(0-48 h)
OI: Ojo izquierdo; OD: ojo derecho; S: párpado superior; I: párpado inferior.



❹ La técnica EPI® es un procedimiento mínima-
mente invasivo que manifiesta una ausencia
prácticamente absoluta de molestias y com-
plicaciones secundarias para el paciente, lo
que facilita enormemente su manejo posto-
peratorio; estos hechos sugieren una gran
proyección de futuro para esta técnica en la
clínica oftalmológica veterinaria.

➎ Dados los alentadores resultados de estas pri-
meras experiencias con la aplicación de la téc-
nica EPI® para la eliminación de folículos pilo-
sos palpebrales y la ausencia de efectos
secundarios de ningún tipo a corto, medio o
largo plazo, comparada con otras técnicas de
depilación existentes en el mercado y en la
bibliografía revisada, consideramos que el
procedimiento descrito podría hacerse exten-
sivo a cualquier proceso que requiera elimina-
ción definitiva del pelo para su solución.
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Figura 8: Aspecto de los ojos de paciente del caso 2
tras la finalización del tratamiento.
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