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RESUMEN. La utilización de suero autólogo en colirio ha sido referida por muchos autores como una nueva forma de 
terapia en el manejo de lesiones de la superficie ocular. Se evaluó la epitelización de la córnea en un canino con 
quemadura por álcali vegetal (Euphorbia mili var. splendens) mediante la aplicación de 1-2 gotas de suero autólogo 
cada 4 horas durante 10 días, viéndose favorecer la cicatrización corneal con evolución rápida, buena tolerancia del 
paciente y bajo costo. Los distintos estudios publicados muestran una importante variabilidad tanto en la eficacia de 
esta terapia como en la metodología de preparación y aplicación. En este sentido, se considera que es preferible 
utilizar fluidos propios como el suero autólogo ya que aporta las mismas ventajas, no existe riesgo de transmisión de 
enfermedades y además,  carece de antigenicidad. 
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ALKALI CORNEAL BURNS IN A DOG CAUSED BY PLANT (Euphorbia milli var. splendens). 
AUTOLOGOUS SERUM TREATMENT

ABSTRACT. Autologous serum eye drops use has been reported by many authors as a new therapy in ocular surface 
lesions management. Corneal epithelialization was evaluated in a dog diagnosed with alkali burn caused by plant 
(Euphorbia milli var. splendens). Dog was treated with autologous serum application, 1-2 drops every 4 hours for 10 
days.  Corneal healing has been promoted rapidly evolving good patient tolerance and low costs. Several studies 
showed a significant variability in both, efficacy of this therapy and its preparation and implementation 
methodology. In this regard we consider it preferable to use fluids such as autologous serum. It provides same 
advantage; there is no risk of disease transmission and lacks of antigenic reaction.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones causadas por químicos, que 
afectan al ojo, constituyen una urgencia en la que el 
tratamiento debe instituirse de forma inmediata y 
efectiva, teniendo así una mayor oportunidad de 
prevenir la pérdida visual (1). Este tipo de lesiones, 
particularmente las quemaduras por álcali, se 
encuentran dentro del tipo más devastador de 
trauma ocular. Las quemaduras por ácido, aunque 
graves, generalmente se limitan a la superficie 
ocular porque la mayoría de los ácidos coagulan las 
proteínas del epitelio y del estroma, formando una 
barrera natural para la penetración profunda. Los 
álcalis, por el contrario, penetran la córnea 
rápidamente, causando daño incontrolable y 
progresivo. La desintegración del epitelio puede 
seguir a ulceración y perforación  del estroma 
pudiendo dañar a todo el segmento anterior (2). 

La conjuntiva también pierde su epitelio y 
posteriormente la fibrosis puede formar 
simblefaron. Las quemaduras representan un 
trauma ocular por agente químico, que pueden 
estar asociadas o no a un trauma mecánico. Cuando 
hay ulceración corneal el dolor es el signo más 
característico. El dolor es más intenso cuanto más 
superficial es la úlcera, manifestándose por 
blefarospasmo y epífora. Se verifica la extensión de 
la úlcera con la tinción de fluoresceína (3).

El tratamiento de las quemaduras químicas 
se lleva a cabo primero con lavado profuso con 
agua. Posteriormente, el propósito es la 
epitelización por medio de parches oclusivos y 
finalmente, el uso de antibióticos para evitar la 
infección secundaria y de antiinflamatorios para 
disminuir el edema, la congestión y evitar la 
formación de simblefaron.

Cuando la lesión es superficial, al eliminar 
todo el epitelio dañado, bastan 48 – 72 horas para 
que se regenere por completo. Si el daño es más 
profundo (estroma), necesita mayor tiempo para 
su cicatrización, influyendo de manera importante 
la vascularización (4).

Para el tratamiento eficaz de las lesiones 
corneales ulcerativas son necesarios los  fármacos 
inhibidores de las colagenasas como la N-
acetilcisteína, el ácido etilendiaminotetraacético, 
las tetraciclinas y el suero autólogo. El suero 
autólogo presenta propiedades mecánicas y 
bioquímicas similares a las de la lágrima, y como 
ésta contiene componentes como la fibronectina, 
vitamina A y factores de crecimiento, tiene un

efecto epiteliotrófico sobre las células epiteliales de 
la superficie ocular. El suero posee numerosos  
factores de crecimiento que parecen ser útiles para 
la cicatrización corneal. Este hecho, junto con la 
facilidad y bajo costo de obtención del suero del 
paciente, así como la buena tolerancia tras la 
administración tópica, han convertido al suero 
autólogo en el inhibidor de proteinasas de primera 
elección para el uso oftálmico (5).

CASO CLÍNICO

Fue atendido en el consultorio del Hospital 
Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de Asunción,  un perro, 
mestizo, macho, tricolor, de 2 años de edad, con 
certificado sanitario que avaló las vacunaciones y 
desparasitaciones al día. El propietario reportó que 
el día anterior a la consulta, el paciente se lastimó el 
ojo izquierdo al caer entre las plantas del jardín 
donde se encuentra un arbusto llamado 
popularmente “mirame no me toquéis” (Euphorbia 
milii var. splendens)que contiene una sabia lechosa 
de pH alcalino. 

El propietario rápidamente lavó el ojo a su 
perro. El día de la consulta, notó en la mañana que 
su mascota presentaba el ojo izquierdo con  
lagrimeo, manteniendo los párpados semi cerrados  
y que se frotaba constantemente los ojos con las 
patas delanteras; razones por las cuales lo trajo a la 
tarde para revisión. Al examen oftalmológico se 
encontró secreción ocular mucosa, conjuntivitis, 
edema corneal y presencia de un área central sin 
brillo en la córnea (Figura 1). Se realizó la tinción 
con fluoresceína, dando resultado positivo 
(Figura  2). Con el oftalmoscopio se observó defecto 
epitelial sin isquemia del limbo, lo que dio un 
pronóstico favorable, diagnosticándose Queratitis 
ulcerativa superficial.

Se procedió a la sedación del paciente con 
xilacina (0.2 mg/kg), diazepan (0,2 mg/kg) y 
clorhidrato de ketamina (10 mg/kg) por vía 
endovenosa. Durante 10 minutos se lavó el ojo con 
a b u n d a n te  a g u a  y  e n  fo r m a  p ro f u n d a .  
Posteriormente se aplicó clorhidrato de 
proparacaína 0,5% en forma tópica y se realizó un 
debridamiento del área teñida con un hisopo, para 
finalmente aplicar una tarsorrafia temporal 
durante 10 días. Se medicó con suero autólogo 
obtenido por centrifugación y refrigerado a 8°C, 
utilizándose 1-2 gotas cada 4 horas. Fue remitido a 
su domicilio con el uso obligatorio de collar 
isabelino. 
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A los 11 días se retiró los puntos de los 
párpados y se realizó la prueba de fluoresceína, no  
encontrándose úlcera corneal (Figura 3). Cuatro 
días después, regresó para evaluar la epitelización 
corneal y fue dado de alta.

DISCUSIÓN

La severidad del daño ocular por sustancias 
químicas depende de la naturaleza del agente, el 
tiempo de contacto y el tiempo en que tarda en 
iniciar el lavado ocular. En oftalmología existen dos 
entidades urgentes cuyo manejo debe iniciarse de 
inmediato: una de ellas es la quemadura por álcalis, 
por lo que su manejo terapéutico debe iniciar en 
cuanto se detecte (6).

La presencia de epífora, ojo rojo y fotofobia 
lleva a realizar inmediatamente el Test de 
Fluoresceína para el diagnóstico clínico de 
queratitis ulcerativas y la determinación del pH de 
la secreción ocular en el saco conjuntival define si 
es ácido o álcalis el agente. La extensión de la lesión 
en la superficie y la isquemia del limbo establecen 
el diagnóstico de una quemadura por álcali y el 
pronóstico según la severidad de la lesión (6).

El tratamiento inicial mediante la irrigación 
adecuada del ojo afectado representa la mejor 
forma de disminuir el tiempo de contacto entre el 
ojo y el agente agresor. La epitelización después de 
una quemadura por álcali sólo es normal durante 
las primeras 72 horas,  posteriormente, los 
defectos epiteliales sólo se reparan mediante 
vascularización. Para ello se necesita de un lecho 
vascular importante o la aplicación de factores de 
crecimiento. El  suero autólogo es la preparación 
más accesible,  mejor tolerada y con los mayores 
efectos terapéuticos (5).

Al actuar inmediatamente con el lavado 
ocular después de ocurrido el trauma, disminuyó el 
tiempo de contacto y acción del químico y por ende 
el daño en el ojo fue menor. Debido a que era una 
úlcera superficial se optó por una terapia médica y 
la elección del uso del suero autólogo fue aceptable.  

CONCLUSIÓN

El tratamiento con suero autólogo es un 
método eficaz para estimular la viabilidad de las 
células del epitelio corneal y conjuntival al aportar 
una serie de factores de crecimiento. Además tiene 
bajo costo, y es bien tolerado por el animal, ya que la  
evolución de la lesión fue satisfactoria.

Figura 1.  Ojo izquierdo con edema difuso y 
opacidad corneal central, además de conjuntivitis 
y blefaritis.

Figura 2. Test de la fluoresceína positivo.

Figura 3. 
cabo de d

Córnea transparente y epitelizada, al 
os semanas de iniciado el tratamiento. 
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