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RESUMEN

En este trabajo se estudian, estructuras que conforman la córnea y sus
diferencias entre el humano (Homo sapiens) y once especias animales, entre
ellos, el cobayo, (Cavia cobaya), Chimpancé común (Pan troglodytes), Canguro
Wallabí (Macropus rufogriseus), Tigre (Panthera tigris) Antílope Nilgó
(Antilopinae), Gallo (Gallus gallus), Autillo del desierto, (Otus scops) Murciélago
(Chrotopterus auritus), Iguana verde (Ctenosaura pectinata) y Tortuga
galápagos (Chelonoidis nigra). Encontrando diferencias importantes entre las
distintas capas de la córnea, en las que destacan: tamaño de circunferencia ,
inexistencia de lámina de Bowman en casi todas las especies estudiadas, y
diferencias en conformación de láminas de colágena, número de queratocitos
existente y células del endotelio.

INTRODUCCIÓN
De las necesidades básicas para supervivencia de los seres vivos, sin lugar a
duda, son los órganos de los sentidos, con la finalidad de permitir ubicación de
nuestro entorno y situación, del mundo que nos rodea, sean el tacto, oído,
gusto, olfato, y la vista o visión, y además en muchas especies, otros sentidos
denominados extrasensoriales, que les permiten captar otros elementos del
entorno que los humanos no captamos.
Sin lugar a duda, el sentido de la vista o visión, es uno de los más importantes
para la mayoría de la gran fauna que habitamos el planeta.
Los ojos, órganos básicos componentes de un sistema complejo, permite la
maravillosa capacidad de procesar el reflejo de ondas luminosas mediante
células fotosensibles, convertidas en imágenes que el cerebro permite y logra
“ver”.

La anatomía y fisiología comparada han sido motivo de estudio desde que el ser
humano se pregunta cómo y por qué de esas diferencias con los animales tan
bastas, que seguimos observando y estudiando.

La córnea, uno de los componentes o estructuras del ojo, tiene diferencias
importantes, en distintas especies, motivo por el que este sencillo trabajo
describe algunas de ellas.
Córnea, estructura más externa del globo ocular, permite su denominación a
partir del prefijo "querat” del griego antiguo κέρας, “cuerno”, quizá su
denominación por ser una estructura dura, coriácea, osificada o encallecida.

La córnea, conjunto de tejidos o células transparentes de estructura
circular, forman una lente cóncavo-convexa que en su función
fisiológica permite dos terceras partes de la capacidad de refracción del
ojo.
Por tanto, el poder de enfoque de la córnea es fijo, y en conjunto al
cristalino, estructura posterior y parte del sistema dióptrico, de forma
biconvexa y móvil, ajusta el enfoque del objeto a observar.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del trabajo es conocer las diferencias de la estructura
histológica en la córnea de algunas especies animales, tanto de su
curvatura, tamaño y forma, además de las diferencias en las
distintas capas histológicas que la conforman.
Se ha considerado la córnea del humano como base del estudio
comparativo con otras especies.

MÉTODO DE TRABAJO

El estudio se llevó a cabo por el autor y colaboradora, profesores de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FMVZ-UNAM) en el laboratorio de patología del
Hospital APEC, Asociación para evitar la Ceguera en México. Cd. Mex.
Coyoacán, y con el laboratorio de Patología de la FMVZ-UNAM.

Las piezas utilizadas (ojos) siguieron el proceso para estudio histológico e
histopatológico clásico:
1. Recolección en xilol 10%

2. Procesador de tejidos mediante histoquinete para la fijación, deshidratación e
inclusión en cápsula de las piezas oculares a estudiar.
3. Ejecución de cortes en rebanada a 4 micras en microtomo, y su aplicación en
laminillas de cristal.
4. Tinción con hematoxilina-eosina y algunas tinciones con PAS (Periodic AcidSchiff).
(Métodos de tinción, que permiten detectar polisacáridos en los tejidos, así como
glucógeno, mucopolisacáridos, y membranas basales, tejidos colágenos y
cartílago.
5. Se Observaron al microscopio binocular biológico digital VE VE-D300 y se
tomaron fotografías diapositivas en color mediante cámara Olympus.

RESULTADO HISTOLÓGICO
Para el estudio comparativo, se tomó córnea de humano
Córnea perteneciente a humano masculino, mexicano caucásico de 32 años,
fallecido por accidente automovilístico.

En humanos, la córnea es de forma circular ligeramente oval, La superficie
corneal que ocupa en el globo ocular es el 17%.
Medidas: vertical de 8 milímetros (mm) a 11mm, horizontal de 8.5 mm a 12 mm,
tiene un radio de curvatura de 7,8 mm. Su espesor es: limbo 0.5 mm, centro
0.7mm.

ALGUNAS ESPECIES ESTUDIADAS
COBAYO o conejillo de Indias (Cavia cobaya).

Resultado histológico: Se observa epitelio, con cinco capas estratificadas
de células, dos planas, dos aliformes y una basal de tipo columnar, no hay
lámina de Bowman, estroma no compacto y láminas abiertas en algunos sitios,
hay presencia de pocos queratocitos y se observa una sola capa de células
hexagonales del endotelio.

CHIMPANCÉ (PAN TROGLODYTES)
Primate, Originario del oeste de África

Estudio en ojo derecho de animal proveniente de un circo, eutanasia
consecuente a traumatismos severos irreversibles, macho de 6 años de edad.
RESULTADOS, medidas: superficie corneal 17%, espesor limbo 0.4 mm, centro
0.5mm, radio vertical 5.5 mm, horizontal 6.2 mm. Epitelio muy pigmentado,
células superficiales planas, dos capas de células planas una de células de tipo
columnar muy gruesa a manera de lámina de Bowman, estroma de colágena
aproximadamente 38 a 45 bastante separadas siendo más compactas cercanas
al endotelio. No presenta queratocitos. Se observa un endotelio formado por
una capa celular

CANGURO UALABÍ (MACROPUS ANTILOPINUS)
Subfamilia Macropodinae, también es conocido como canguro arborícola,
canguro de un Zoológico en México.
Ojo derecho de un macho de 5 años de edad.

RESULTADOS. Las medidas de la córnea son: superficie corneal 18 %, espesor
del limbo 0.7 mm, centro 0.9mm, radio vertical 14 mm, horizontal. No hay lámina
de Bowman, se aprecia una lámina basal adherente, el estroma a manera de dos
mitades, superficial compuesta por colágena muy compacta pero no en lamelas
además gran cantidad de queratocitos. La mitad del estroma inferior con 20 a 25
láminas de colágena un tanto separadas y pocos queratocitos. El endotelio
conformado por células gruesas y muy pigmentadas.

ANTÍLOPE (antilopinae)
Nilgó, mamífero herbívoro ungulado familia de los bóvidos, animal con cuernos
huecos, existen aproximadamente 91 especies, nativas de África y clasificadas
en 30 géneros. El estudio se llevó a cabo en ojo izquierdo de antílope muerto,
proveniente de un zoológico.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 19 %, espesor limbo 0.8 mm,
centro 0.9mm, radio vertical 16 mm, horizontal 18 mm. Epitelio presenta, en
algunas secciones 15 y en otras 17 capas celulares siendo 3 y/o 4 células
planas, 6 capas de células aliformes y 6 de tipo columnar, existe membrana
fibrosa muy compacta parecida a la lámina de Bowman, se observan láminas de
colágena ligeramente abiertas y con número importante de queratocitos.

MURCIÉLAGO (chrotopterus auritus )
Del latín mus, muris (ratón), caecus (ciego) y alatus (alado), en México se
reportan 137 especies.

El estudio se practicó en un animal capturado en el sureste de México
denominado “lanudo orejón” no se conoció la edad. La s medidas de la córnea
son: superficie corneal 45 %, espesor limbo 0.1 mm, centro 0.2 mm, radio
vertical 3 mm, horizontal 4 mm. Se observa epitelio con dos capas de células de
tipo planas, no hay presencia de membrana o lámina de Bowman, estroma
compacto con pocas láminas de colágena y poco número de queratocitos,
endotelio ligeramente fibroso con pocas células visibles, existe una separación
en la zona del limbo con presencia de pigmento melánico.

IGUANA (ctenosaura pectinata)
Iguana común o iguana verde, reptil de sangre fría, lagarto arbóreo de América central y
Sudamérica. Pertenece al grupo mayor de los saurios de la familia de los iguánidos.
El estudio se practicó en un animal comprado en merado público para alimentación de personas
que comen habitualmente este tipo de animales.

Se estudió el ojo izquierdo, las medidas de la córnea son: superficie corneal 30 %, espesor limbo
0.3 mm, centro 0.6 mm, radio vertical 3 mm, horizontal 5 mm. En epitelio, se observan dos capas
celulares de tipo planas, no hay presencia de membrana o lámina de Bowman, aunque si una
capa gruesa de colágena compacta y pigmentada por PAS. El estroma se observa con círculos o
esferas* poco pigmentadas no observadas en otras especies. Endotelio muy grueso con células
grandes y una línea pigmentada de aparentes fibras de colágena.
Las esferas o círculos son de forma
aparente en lugar de láminas de
colágena como lo son en otras
especies animales, no se habían visto estas.

CONCLUSIONES

• En todas las especies, la córnea tiene dos funciones principales, permitir el paso de
luz al interior del globo, y formar la primera refracción de la luz.

• La córnea, formada por varios planos de tejidos similares en todas las especies,
presenta sensibles diferencias en cuanto a su conformación general.

• Importante consideración referente a las medidas de la córnea en su relación con la
demanda de la retina; en animales nocturnos motiva poseer gran “ventana”,
ventajoso, sobre todo si va de acuerdo a la apertura pupilar. Por tal motivo, en
observación microscópica, se aprecia una diferencia: la superficie que ocupa en el
globo: y ya mencionado, los animales arrítmicos, como el gato y el conejo, poseen
córneas con más de un 30% del área global.

• El humano perteneciente al grupo de diurnos, solo presenta un 17% al igual que el
perro o el chimpancé del estudio.

• Por otro lado, los nocturnos tienen arriba del 30% como zarigüeyas, marsupiales,
gálagos y otros hasta 48% como ratones y murciélagos.

•

Aspecto detectado de algunos animales, es la córnea más delgada en el centro que en
la periferia, lo que provoca una concavidad, misma que físicamente no aclara su
función.

•

Otro observación, la córnea no siempre está localizada en el centro del globo, en
algunos animales con fijación binocular se observa un desplazamiento hacia el ángulo
interno o nasal, sobre todo pájaros, águilas y halcones, en muchos mamíferos y gran
número de peces.

•

También se observa que no siempre es circular, ya que horizontalmente en algunos
animales es ligeramente oval.

•

En peces, que es tema especial, el epitelio corneal es muy grueso y adherido al cuerpo
adyacente que ha producido el “brillo” por proceso de delaminación, en ellos la córnea
es favorecida por su forma aerodinámica y de fácil protección.

•

En estos animales la alta refracción está acompañada de modificaciones en el método
de acomodación, así, en el humano al contacto con el agua su refracción es de 43
dioptrías, neutralizándose, seria corregido mediante mayor curvatura de su córnea.
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¡ DESDE MÉXICO ¡
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