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RESÚMEN: 
 
 
INTRODUCCION: La cornea es la estructura más externa del globo ocular, por lo 

que su exposición a las lesiones es muy elevada y son uno de los motivos más 
frecuente en consultas en clínica veterinaria  
 
 
OBJETIVO: Describir cambios patológicos en el globo ocular evaluando el uso del 
suero autólogo como coadyuvante en la cicatrización de lesiones oftálmicas según 
su daño y su evolución en pacientes caninos con lesiones oftálmicas superficiales 
de grado I. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo observacional en el cual se evaluaron 

4 caninos con úlceras corneales superficiales de grado 1, clasificados en 2 grupos 
experimentales. Todos los caninos recibieron terapia estándar en gotas 
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antimicrobianas a base de ocuflox® (Ofloxacina 0,60g y condroitin sulfato sódico 
20,00g), ciprovet® (Ciprofloxacina 0.30g y condroitin sulfato A 20,00g), Dinaclord® 
(Diclofenaco sódico al 0,1%). Los fármacos utilizados son antibióticos de amplio 
espectro que ayudan a evitar infecciones bacterianas secundarias y favorecen el 
restablecimiento epitelial de las úlceras corneales. Al grupo A se le administró la 
terapia a base de gotas antimicrobianas + terapia coadyuvante de suero autólogo, 
en este grupo los pacientes presentaron más afectación en el globo ocular debido 
al daño producido por las úlceras corneales, por ende, estos pacientes fueron 
escogidos por conveniencia a causa de la afectación que presentaron, mientras que 
el grupo B solo recibió la terapia estándar a base de gotas antimicrobianas ya 
descritas anteriormente. 
 
 
RESULTADOS: Se evidenció una reducción significativa de las úlceras corneales   
entre la aplicación de las gotas antimicrobianas + la terapia coadyuvante de suero 
autólogo a comparación de sólo la aplicación de gotas antimicrobianas. También se 
pudo realizar una comparación en la edad de los pacientes, dándonos como 
resultado que los pacientes más jóvenes tienen una cicatrización más rápida a los 
pacientes con mayor edad debido a su capacidad inmunológica. 
 
 
CONCLUSION: Las úlceras corneales representan un porcentaje importante 
respecto al conjunto de alteraciones que se pueden evidenciar en la córnea, ya que 
si no son tratadas adecuadamente estas pueden llevar a la perdida de la visión, por 
esto se exploran protocolos que permitan un diagnóstico correcto para la aplicación 
de tratamientos. En la oftalmología humana se ha evidenciado buenos resultados 
gracias al uso del suero autólogo debido a sus componentes de reepitelizacion y 
por medio de este estudio se quiere evaluar la eficacia del suero autólogo para 
llevarla a la practica en clínica veterinaria de pequeños animales 
 
 
PALABRAS CLAVES: Reepitelizacion, Colirio, cicatrización, terapia, úlceras 
corneales 
 
 
 
SUMMARY: 

 
INTRODUCTION: The cornea is the outermost structure of the eyeball, so its 

exposure to injuries is very high and are one of the most frequent reasons in 
consultations in veterinary clinic 
 
 
OBJECTIVE: To describe pathological changes in the eyeball, evaluating the use of 

autologous serum as a coadjuvant in the healing of ophthalmic lesions according to 
their damage and evolution in canine patients with superficial ophthalmic lesions of 
grade I. 



 
METHODS: An observational descriptive study was carried out in which 4 dogs with 
superficial corneal ulcers of grade 1, classified in 2 experimental groups, were 
evaluated. All canines received standard therapy in ocuflox® antimicrobial drops 
(Ofloxacin 0.60g and sodium chondroitin sulfate 20.00g), ciprovet® (Ciprofloxacin 
0.30g and chondroitin sulfate A 20.00g), Dinaclord® (sodium diclofenac sodium 0, 
one%). The drugs used are broad-spectrum antibiotics that help to avoid secondary 
bacterial infections and favor the epithelial restoration of corneal ulcers. Group A 
was administered antimicrobial droplet therapy + autologous serum adjuvant 
therapy, in this group the patients presented more involvement in the ocular globe 
due to the damage produced by corneal ulcers, therefore these patients were chosen 
for convenience to cause of the affectation that they presented, while group B only 
received the standard therapy based on antimicrobial drops already described 
previously. 
 
 
RESULTS: There was a significant reduction in corneal ulcers between the 

application of the antimicrobial drops + the adjuvant therapy of autologous serum 
compared to the application of antimicrobial drops alone. It was also possible to 
make a comparison in the age of the patients, giving us as a result that younger 
patients have a faster healing to older patients due to their immunological capacity. 
 
 
CONCLUSION: Corneal ulcers represent an important percentage with respect to 
the set of alterations that can be evidenced in the cornea, because if they are not 
treated properly, they can lead to vision loss, for this reason protocols that allow a 
correct diagnosis are explored. the application of treatments. In human 
ophthalmology good results have been demonstrated thanks to the use of 
autologous serum due to its re-epithelialization components and through this study 
we want to evaluate the efficacy of the autologous serum to carry it out in the 
veterinary clinic of small animals 
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INTRODUCCION 
 

 

En la actualidad, las lesiones 
oftálmicas en caninos constituyen un 
porcentaje elevado en los motivos de 
consultas en clínica de pequeños 
animales, ya que la córnea es una 
estructura con características 
específicas que la diferencian de los 
otros tejidos, tales como su 
transparencia y avascularidad1, por 
esto las lesiones del globo ocular 
resultan más evidentes para el 
propietario, tanto por su aspecto 
exterior como por las consecuencias 
de la perdida de trasparencia del ojo2. 
Dentro de las lesiones oculares y 
patologías oftálmicas más frecuentes 
en pequeños animales podemos 
encontrar las úlceras corneales que se 
caracterizan por dañar el epitelio 
corneal con mayor o menor grado al 
estrato estromal3. Algunas de las 
causas más frecuentes incluyen la 
queraconjuntivitis seca4, alteraciones 
palpebrales, traumatismos y, cuerpos 
extraños etc5. Las úlceras corneales 
se pueden clasificar de la siguiente 
manera:  
 
1. Tabla clasificación de úlceras corneales 

Para diagnosticar estas úlceras 
corneales se debe realizar una 
exploración completa del globo ocular, 
la valoración siempre debe ser 
bilateral y usualmente se utilizan las 
técnicas con aplicación de colorantes 
vitales tales como la fluoresceína6, 
rosa de bengala o verde de lisamina 
que tiñen el estroma corneal que se 
encuentra expuesto. Las úlceras 
corneales se pueden tratar con 
medicamentos o en casos de las 
úlceras complicadas se debe recurrir a 
un tratamiento quirúrgico7. El 
tratamiento estándar para úlceras se 
basa en gotas antimicrobianas de 
ocuflox (Ofloxacina 0,60g y condroitin 
sulfato sódico 20,00g), ciprovet 
(Ciprofloxacina 0.30g y condroitin 
sulfato A 20,00g), Dinaclord 
(Diclofenaco sódico al 0,1 de uso 
tópico para ayudar a la cicatrización de 
estas heridas se usan factores 
epitelizantes tales como ácido 
hialuronico, vitamina A y E, Suero 
autólogo entre otros8.  
 
MARCO TEORICO 

BENEFICIOS: 

En clínica veterinaria de pequeños 

animales son muy pocos los reportes 

de casos que encontramos sobre el 

uso y efectividad del suero autólogo 

para tratar lesiones oftálmicas7. El 

suero autólogo es un colirio natural 

que ayuda a la regeneración de la 

superficie ocular ya que tiene 

propiedades muy similares a las de las 

lágrimas en un 99%. Entre sus 

componentes se encuentran factores 

de crecimiento tales como EGF 

(Factor de crecimiento epitelial) que 

Ilustración 1 Ilustración 1 Ortiz JF et al. Tratamiento de 
úlceras corneales en caninos 



acelera el proceso de migración de 

células epiteliales y tiene efectos anti-

apoptóticos; TGF-B (Factor de 

crecimiento transformante beta de 

fibroblastos) que se encuentra 

implicado en procesos de 

regeneración epitelial y estromal, 

teniendo su concentración en suero 

casi 3 veces mayor que la se puede 

encontrar en la lagrima9; Vitamina A 

que ayuda a la prevención de 

procesos de metaplasia escamosa del 

epitelio y su concentración en el suero 

es muy alta a comparación a la de la 

lagrima, Albumina que posee actividad 

anti-apoptótica; Alfa2 macroglobulina 

que exhibe actividad anti-colagenasa, 

Factor de crecimiento de plaquetas 

que favorece  en el proceso de mitosis 

y cicatrización, y Fibronectina que es 

el factor más importante, ya que ayuda 

en la migración celular, siendo su 

concentración en suero muy superior 

a la encontrada en la lagrima10,11. El 

suero autólogo también contiene 

factores neuronales tales como la 

sustancia P y el FC insulínico 1 que 

desempeñan el rol de migración y 

adhesión del epitelio corneal a su 

estroma, Inmunoglobulinas tales 

como: IgG, IgA y Lisozima que 

proporcionan efectos bactericidas y 

bacteriostáticos. Todo esto en 

conjunto, favorece a la viabilidad de 

las células epiteliales corneales, a la 

humectación, así como también a la 

desinflamación en la capa superficial 

del ojo.12  

EFECTOS DEL SUERO AUTÓLOGO 

Los efectos del suero autólogo en la 

superficie ocular están determinados 

por sus numerosas propiedades 

regenerativas, el suero preserva la 

integridad de las membranas celulares 

y aumenta los niveles de ATP 

intracelular, lo cual es un indicador de 

la viabilidad celular en procesos de 

reparación epitelial. También 

incrementa la transcripción de ARN, 

Factor de Crecimiento neuronal y 

receptores de Factor de crecimiento 

transformante beta.12 

Tabla 2. Concentraciones comparadas 

entre lágrima y suero autólogo de los 

principales factores epiteliotróficos 

El uso del suero autólogo nace de la 

necesidad de encontrar sustitutos 

lagrimales que además de lubricar, 

aporten componentes como los que 

presentan las lágrimas3. Otros 

productos como el suero fetal bovino y 

suero extraído del cordón umbilical se 

deben tener en cuenta el desarrollo de 

posibles alergias, así como de 

transmisión de enfermedades 

infecciosas. En el caso del suero 

autólogo éste no presenta este tipo de 

complejidades, ya que se obtiene a 

partir de la sangre que se extrae del 

propio paciente.   

CICATRIZACIÓN CORNEAL 

Cada una de las capas de la córnea 

responde de forma diferente a las 

alteraciones externas teniendo en 

Ilustración 2 APLICACIONES DEL SUERO AUTÓLOGO EN 
OFTALMOLOGÍA LÓPEZ-GARCÍA JS1. 



cuenta que influyen factores tales 

como la edad, raza, calidad de la 

lagrima, anatomía palpebral 

frecuencia de parpadeo, 

enfermedades metabólicas entre 

otras. 13 La cornea se encuentra en la 

porción anterior de la túnica fibrosa, la 

cual permite el paso de luz hacia la 

retina. En los caninos, la córnea es 

una estructura avascularizada no 

pigmentada sin vasos linfáticos pero 

con fibras nerviosas amielínicas, su 

espesor es de aproximadamente 

0.50mm14. Histológicamente se 

compone de 4 capas de exterior a 

interior: 1. Epitelio, 2. Estroma, 3. 

Membrana de Descemet y 4. El 

endotelio13. 

En los perros la distribución y 

densidad de las fibras nerviosas 

corneales están relacionadas a la raza 

y según el cuadrante, estas se dividen 

en centro, periferia, lateral y medial. 

Generalmente la sensibilidad corneal 

es menor en el centro que en la 

periferia y ésta también se ve afectada 

en perros con problemas diabéticos2. 

Las células del epitelio corneal son 

activas, migran para cubrir el daño 

ocasionado en ella, y posterior a esto, 

se multiplican por mitosis epitelial 

hasta restaurar por completo el 

espesor del epitelio. Las células del 

epitelio corneal cubren el defecto a 

razón de 1 mm al día y su renovación 

completa del epitelio tarda 

aproximadamente entre 7 y 10 días en 

caninos2. 

La cicatrización estromal es lenta e 

incompleta en animales de avanzada 

edad. Los queratocitos se multiplican y 

se diferencian en fibrocitos y estas 

sintetizan colágeno en el lugar de la 

lesión, realizando una remodelación 

de la lesión. Este proceso puede durar 

semanas y se puede encontrar una 

fibrosis marcada.13 

La membrana de Descemet es la 

membrana basal del endotelio y se 

deposita durante toda la vida, 

incrementando su espesor con la 

edad. Requiere células endoteliales 

para su posterior producción y 

engrosamiento. Se ubica posterior del 

estroma y anterior del endotelio. Es 

elástica y cuando se rompe los 

extremos se encurvan hacia atrás de 

la cámara anterior.15 

El endotelio corneal no posee la 

capacidad mitótica por lo que sus 

células deberán ser reemplazadas por 

migración e hipertrofia de células que 

se encuentren en la lesión15 

ANTECEDENTES: 

Los primeros inicios del uso de este 

suero autólogo como tratamiento en 

lesiones oftálmicas fueron citados por 

primera vez por Rucker en 1938 en 

donde trató casos de queratitis sicca 

filamentosa con suero diluido al 10 %, 

posterior a esto, varias décadas 

después y tras los trabajos realizados 

por Fox en el año de 1984, se  

incrementaron consecutivamente las 

investigaciones sobre su uso y las 

posibles aplicaciones en el área de 

oftalmología en humanos13. 

En el área de la medicina veterinaria 

se encuentran algunos antecedentes 

investigativos que reportan el uso del 

suero autólogo en animales; uno de 

los primeros trabajos de investigación 

sobre el suero autólogo en caninos fue 



de  Ortiz F, José  (2010), donde 

compara el suero autólogo con un 

producto comercial como 

complemento en el tratamiento de 

úlceras corneales no complicadas en 

caninos en Medellín, Colombia16; los 

resultados de esta investigación 

dieron como conclusión que el suero 

autólogo es igual de efectivo que el 

producto comercial epitelizante como 

complemento en el tratamiento de 

úlcera corneal no complicada en 

caninos16. 

En el artículo de Vercesi Alejo17. 

(2009), se presenta una evaluación 

del uso tópico de factores de 

crecimiento derivados de plaquetas en 

el tratamiento de úlceras de córnea en 

conejos, los cuales no mostraron 

diferencias significativas entre conejos 

que fueron tratados vs no tratados 

excepto en la opacidad corneal donde 

si se observó una diferencia 

significativa13. 

Con la investigación de López García 

.JS. en el 2007, se pudieron observar 

las aplicaciones del suero autólogo en 

oftalmología, este estudio tuvo como 

objetivo establecer un protocolo para 

la preparación y manejo de la terapia 

en la práctica de oftalmología dando 

excelentes resultados10. 

Debido a que son escasos los trabajos 

investigativos que se han realizado 

sobre el suero autólogo, 

específicamente en caninos, es 

importante recopilar y revisar la 

información existente sobre esta 

técnica, para de esta manera 

promover el uso clínico  de este 

derivado; por tal razón, esta revisión 

sistemática de literatura tiene como 

finalidad la recopilación  y aplicación 

de la información  a cabo de una 

revisión minuciosa de este técnica en 

pacientes caninos que fueron llevados 

a consulta ocular a la Clínica 

Veterinaria Pequeños Animales de la 

ciudad de Bucaramanga, Santander, 

Colombia con lesiones oftálmicas 

superficiales y de grado I, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida, 

disminuyendo el uso de 

medicamentos convencionales con 

posibles efectos secundarios en la 

salud de las mascotas.  

MATERIALES Y METODOS: 

Se realizó un estudio descriptivo 

observacional a los pacientes caninos 

que ingresaban con lesiones 

oftálmicas a la Clínica Veterinaria 

Pequeños Animales, el cual se 

describe a continuación: 

TIPO DE ESTUDIO:  

OBSEVACIONAL Y DESCRIPTIVO 

Los pacientes debían ser caninos con 

úlceras corneales superficiales con 

clasificación clínica grado I 

Fueron 4 pacientes caninos que se 

inscribieron al estudio con suero 

autólogo, los cuales fueron divididos 

en 2 grupos para diferenciar la 

evolución de la lesión oftálmica. 

 

TRATAMIENTOS:  

Los 4 caninos con lesiones oftálmicas 

fueron sometidos al tratamiento 

estándar a base de gotas 

antimicrobianas ocuflox (Ofloxacina 



0,60g y condroitin sulfato sódico 

20,00g), ciprovet (Ciprofloxacina 

0.30g y condroitin sulfato A 20,00g), 

Dinaclord (Diclofenaco sódico al 0,1%)  

Grupo A: Se tomó como población a 

2 pacientes caninos, a los cuales se 

les administró como tratamiento gotas 

antimicrobianas (ocuflox, ciprovet, 

Dinaclord) + terapia coadyuvante de 

suero autólogo, en forma de 1 gota en 

cada ojo afectado cada 4 horas, 6 

veces al día durante 1 mes. 

Grupo B: Se conformó de los 2 

pacientes caninos restantes, a los 

cuales solo se le suministró el 

tratamiento estándar a base de gotas 

antimicrobianas. (ocuflox, ciprovet, 

Dinaclord) 

Teniendo en cuenta que los pacientes 

fueron escasos y llegaban en tiempos 

distintos a las consultas en la clínica 

veterinaria, su evolución fue evaluada 

cada 15 - 30 días en 2 controles.  

El tratamiento a los pacientes fue 

administrado por los propietarios con 

las indicaciones del médico veterinario 

a cargo. 

PREPARACIÓN DEL SUERO 

AUTÓLOGO: 

La muestra de sangre de donde se 

obtuvo el suero autólogo se recolectó 

por venopunción yugular o cefálica, 

dependiendo del tamaño del paciente. 

Posterior a esto, se dejó que la sangre 

coagulara, una vez la sangre se 

encontraba coagulada, se procedió a 

centrifugar a 3.300 RPM durante 15 

min.18,19 Una vez separado el suero,  

continuamos con el proceso de 

preparación del colirio. Se traspasó el 

suero a un gotero de 5 ml esterilizado, 

se le entregó la muestra a cada 

propietario en donde cada uno fue el 

encargado de cumplir con el adecuado 

almacenamiento para conservar los 

componentes del producto fresco y en 

excelente estado.  

A los propietarios de los 

pacientes seleccionados se 

les brindo una capacitación 

breve sobre el manejo, 

conservación y 

manipulación del producto, 

el cual debía permanecer 

bajo refrigeración. A los 

pacientes se les 

realizaron dos 

seguimientos para poder 

ver la disminución de la úlcera cada 15 

días.  

Para la valoración de la evolución de 

la úlcera corneal se realizó 

inicialmente una valoración clínica a 

cada paciente, y una inspección 

completa al ojo afectado para 

identificar y clasificar que tipo de 

úlcera encontramos en éste. Posterior 

a la identificación de la úlcera, se 

realizó la aplicación con la prueba de 

fluoresceína20, donde la fluoresceína 

tiene afinidad por el agua, de forma 

Ilustración 3 Paciente Poodle, venopunción vena cefálica, tubo 
de ensayo para suero autólogo. Autor: REY2018 

Ilustración 4 
Gotero con 
suero autólogo. 
Autor: Rey 2018 



que tiñe el estroma de la córnea 

cuando no está recubierto por epitelio, 

a fin de evidenciar con claridad el daño 

de la úlcera en el ojo del paciente. En 

este estudio ya que no se contaba con 

una cinta milimétrica que nos ayudara 

a medir la úlcera, se usó un método 

observacional descriptivo para poder 

tener datos en la disminución de las 

úlceras.  

Al momento de la inspección clínica, el 

ojo afectado se dividió en 4 porciones 

que equivaldrían al 100%, después de 

haber realizado la tinción de 

fluoresceína, se va a teñir la úlcera 

dándonos a conocer cuántos 

cuadrantes del ojo se encuentran 

afectados por esta.  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES 

Y ESTABLECIMIENTO DE 

TRATAMIENTOS: 

GRUPO A: Tratamiento gotas 

antimicrobianas ocuflox (Ofloxacina 

0,60g y condroitin sulfato sódico 

20,00g), ciprovet (Ciprofloxacina 

0.30g y condroitin sulfato A 20,00g), 

Dinaclord (Diclofenaco sódico al 0,1%) 

+ terapia coadyuvante de suero 

autólogo 1 gota en cada ojo afectado 

cada 4 horas, 6 veces al día. 

1. PACIENTE PUG – ALMA:  3 

meses ingresa a la Clínica 

Veterinaria Pequeños Animales 

por consulta de oftalmología 

con lesión ocular bilateral.  

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una valoración completa del 

paciente para dar un posible 

diagnóstico.  

En el ojo izquierdo encontramos una 

úlcera corneal profunda para la cual es 

necesario realizar un procedimiento 

quirúrgico llamado Flap 360, que se 

basa en la trasposición de un tejido 

que tenga una alta velocidad mitótica, 

que además este vascularizado, éste 

se encargará de brindar las células y 

los nutrientes para el proceso de 

reparación21.  El flap 360 se realiza 

disecando toda la conjuntiva bulbar en 

la periferia de la córnea, se desplaza 

cubriendo la córnea y suturando en la 

línea media y los párpados20. En el ojo 

derecho encontramos una úlcera 

Ilustración 6 Paciente pug 3 meses con lesión ocular 
bilateral. Ojo Izq. úlcera corneal profunda. Ojo Der. Úlcera 

corneal superficial difusa. Autor: Rey 2018 

1=25

% 

4=25

% 
3=25

2=25

% 

Ilustración 5 ojo dividido en 4 cuadrantes. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 7 Examen clínico globo ocular. Autor: Rey 2018 



corneal superficial que es apta para 

este estudio.  

Se realiza al ojo derecho la prueba de 

fluoresceína para identificar y 

clasificar cuantos cuadrantes del ojo 

se encuentran afectados por esta 

lesión. 

Se espera unos segundos mientras se 

realiza la tinción en la úlcera para 

poder observarla. 

Como resultado a la prueba de 

fluoresceína se corrobora que el 

paciente en el ojo derecho posee una 

úlcera corneal superficial en todo el 

centro del ojo. Se procede a realizar 

una división esquemática en el ojo 

para identificar cuantos cuadrantes 

están siendo afectados, se traza una 

línea horizontal y otra línea vertical a 

modo de plano cartesiano dividiendo 

el ojo en 4 cuadrantes corroborando 

de esta forma que la úlcera está 

comprometiendo los 4 cuadrantes ya 

que se encuentra situada en el centro 

del ojo. 

 

 

 

 

 

 

Realizando una aproximación 

estimada de la lesión, se reconoce que 

ésta abarca un 10% de daño en la 

totalidad del globo ocular, recordando 

que corresponde un 25% del área del 

globo ocular para cada cuadrante. 

Posterior a la identificación de la lesión 

ocular, se establece el tratamiento a 

seguir al paciente:  

I) Ocuflox (Ofloxacina 0,60g y 

condroitin sulfato sódico 

20,00g) 1 gota cada 4 horas 

Ilustración 8 Paciente pug 3 meses, Ojo Derecho úlcera 
corneal superficial difusa Autor: Rey 2018 

Ilustración 9 Paciente Pug. Coloración con Fluoresceína. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 10 Paciente pug, Úlcera corneal 
superficial difusa. Autor: Rey 2018 

Ilustración 11 Identificación de la lesión por cuadrante. 
Autor: Rey 2018 



II) Suero Autólogo 1 gota cada 

4 horas 6 veces al día. 

Se extraen un volumen de sangre 

correspondiente al albergado en 2 

tubos de suero autólogo para un total 

de 5 mls, dejándolos coagular para su 

posterior centrifugación a 3.300 RPM 

durante 15 minutos1819. Después de 

esto se traspasa a un gotero 

esterilizado para entregárselo al 

propietario que se encargara de 

suministrar el colirio natural al 

paciente. 

 

 

Se da salida al paciente de la clínica y 

se programa control dentro de 15 días. 

2. PACIENTE POODLE – LUNA: 

Paciente con 9 años que 

ingresa a la Clínica Veterinaria 

Pequeños Animales por 

consulta de oftalmología, 

evidenciando secreción ocular 

y dolor. 

  

 

Se realiza valoración completa de 

ambos ojos ya que presentan 

secreción y respuesta de dolor. Se 

realiza prueba de Fluoresceína para 

ambos ojos la cual da positivo. Al 

finalizar el examen clínico 

oftalmológico, se observa que los dos 

ojos del paciente se encuentran 

Ilustración 52 Tubos 
para suero autólogo. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 13 
Suero autólogo. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 15 Examen clínica globo ocular Ojo derecho. Autor: 
Rey 2018 

OJO DERECHO 

Ilustración 14 Paciente Poodle. Autor: Rey 2018 

OJO IZQUIERDO 

Ilustración 16 Examen clínico globo ocular. Ojo izquierdo. 
Autor: Rey 2018 



afectados por úlceras corneales 

superficiales bilaterales. 

Se procede a dividir en 4 cuadrantes 

el ojo para identificar cuáles son las 

áreas afectados por la úlcera. 

 

 

 

 

 

 

Como resultado encontramos que la 

úlcera corneal superficial bilateral se 

encuentra distribuida en 2 cuadrantes. 

Estos son el cuadrante No. 2 y el 

cuadrante No. 4 siendo este el más 

afectado por la úlcera. Se procede a 

identificar la úlcera del ojo derecho, la 

cual abarca un área total aproximada 

en el globo ocular de 15%. 

Se procede a realizar la valoración 

completa del ojo derecho y la 

correspondiente prueba de 

fluoresceína, la cual da positivo, 

presentando una úlcera corneal 

superficial difusa, como se muestra en 

la ilustración No.20, al momento de 

realizar el plano para establecer los 

cuadrantes e identificar el porcentaje 

de afectación, encontramos que la 

lesión se observa en el área dorsal del 

cuadrante #1 del globo ocular 

derecho, en un 8% de ese cuadrante. 

Posterior a la valoración del paciente 

se proporciona el siguiente 

tratamiento 

I) Ocuflox (ofloxcacina 0.60g y 

condroitin sulfato sódico 

20,00g) 1 gota para cada 

ojo cada 4 horas 

II) Lacrivet (Alcohol Polivinílico 

al 1.2% y Vitamina A,) 1 

gota en cada ojo cada 8 

horas. 

III) Suero Autólogo 1 gota en 

cada ojo cada 4 horas 6 

Ilustración 18 Circulo verde: Secreción ocular.  Úlcera 
corneal superficial bilateral Ojo Izquierdo. Autor: Rey 2018 

1=25% 

4=25% 3=25% 

2=25% 

Ilustración 17 Ojo izquierdo Úlcera corneal superficial 
bilateral. Autor: Rey 2018 

Ilustración 19 División de ojo por cuadrantes. Autor: Rey 
2018 

Ilustración 20 Úlcera corneal superficial bilateral difusa. 
Autor: Rey 2018 



veces al día. Durante 3 

semanas. 

Se extrae sangre del paciente 

realizando venopunción cefálica, 

ocupando para la muestra un volumen 

total de sangre correspondiente a 1 

tubo para suero autólogo es decir 5 

mls, se deja coagular la muestra 

recogida y se pasa por la 

centrifugadora a 3.300 RPM durante 

15 minutos18,19. Posterior a esto se 

traspasa el colirio natural a frasco 

gotero de 5ml esterilizado y se le 

entrega al propietario. 

Se da salida al paciente y se programa 

control en 15 días. 

GRUPO B:  Paciente caninos a los 

cuales solo se le suministró el 

tratamiento estándar a base de gotas 

antimicrobianas. ocuflox (Ofloxacina 

0,60g y condroitin sulfato sódico 

20,00g), ciprovet (Ciprofloxacina 

0.30g y condroitin sulfato A 20,00g), 

1.  PACIENTE PINSCHER – 

DANIEL: Paciente de 9 años, 

ingresa a la Clínica Veterinaria 

Pequeños Animales por 

consulta de oftalmología con 

signos de dolor en ojo derecho 

y secreción ocular. En ojo 

izquierdo se observa una 

opacidad en el cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza valoración completa de 

ambos ojos, en la cual se evidencia 

una opacidad a nivel del cristalino en 

el ojo izquierdo debido a una uveítis4 

por alta infección, por otro lado, el ojo 

derecho presenta secreción, dolor, y 

eritema. Se procede a realizar prueba 

de fluoresceína, la cual arroja un 

resultado positivo en donde se logra 

evidenciar una úlcera superficial 

Ilustración 21 Sangre en tubo para suero autólogo - Suero 
autólogo. Autor: Rey 2018 

Ilustración 22 Paciente 
pisncher 9 años. Autor: Rey 

2018 

Ilustración 23 Examen clínico, úlcera superficial puntual. 
Autor: Rey 2018 



puntual, tal cual como se muestra en 

la ilustración No. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado después de la prueba 

de fluoresceína, evidenciamos que la 

úlcera superficial puntual se encuentra 

en el segundo cuadrante dorsalmente 

al centro del ojo ocupando un 3% de 

daño en este cuadrante. 

Se le suministra al paciente el 

siguiente tratamiento: 

I) Ocuflox gota oftálmico 

(ofloxacina 0,60g y 

condroitin sulfato sódico 

20,00g) f 1. Aplicar 1 gota en 

el ojo derecho cada 2 horas 

x 48 horas y continuar cada 

4 horas.  

II) Dinaclord (Diclofenaco al 

0,1%) gotas oftálmicas f 1 

aplicar 1 gota cada 8 horas 

durante 7 días 

III) Collar isabelino 24/ 7 x 10 

días 

2. PACIENTE PINSCHER – 

LUNA: Paciente de 12 años 

que ingresa a la Clínica 

Veterinaria Pequeños Animales 

a consulta externa por un golpe 

propiciado por un equino, 

presenta signos tales como: 

hifema (acumulación de sangre 

en la parte frontal del ojo entre 

cornea e iris) en el ojo 

izquierdo, inflamación de 

párpados, decaimiento, no 

presenta respuesta ante el 

reflejo de amenaza, se remite a 

consulta de oftalmología con el 

Dr. Héctor Reyes. 

Ilustración 25 Úlcera superficial puntual, imagen extensa. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 26 Paciente pinscher 12 años. Autor: Rey 2018 

Ilustración 24 Prueba de fluoresceína. Autor: Rey 2018 

Ilustración 27 Úlcera superficial puntual dorsal. Autor: Rey 2018 



Se realiza valoración completa del ojo 

izquierdo el cual se ve afectado, se 

procede a realizar prueba de 

fluoresceína la cual da positiva y nos 

deja evidenciar una úlcera superficial 

puntual dorsal en el ojo izquierdo 

 

Como resultado a la prueba de 

fluoresceína evidenciamos una úlcera 

superficial puntual en el plano dorsal 

izquierdo dándonos a conocer que el 

cuadrante que se encuentra afectado 

es el No. 1 de esta forma se puede 

realizar un cálculo estimado del área 

que ocupa la lesión, correspondiendo 

está a un 5%. 

Se procede a brindar el tratamiento 

para el paciente: 

I) OQ BED gotas oftálmicas 

(ciprofloxacina al 0.3%). f1 

aplicar 1 gota cada 8 horas 

en el ojo izquierdo x 10 días 

II) Dinaclord gotas oftálmicas 

(diclofenaco al 0,1%) f1. 

Aplicar 1 gota cada 8 horas 

en el ojo izquierdo x 10 días. 

10 minutos de diferencia. 

Se da salida al paciente y se programa 

control en 15 días. 

 

RESULTADOS: Para evaluar la 

evolución de los dos grupos se tiene 

en cuenta que deben tener un mínimo 

de 15 días para compararlos, ya que 

los casos llegaron en fechas 

diferentes se tiene presente los 15 

días para cada uno de los pacientes y 

se unifican al final para este estudio.  

Para el caso del Grupo A, en el cual 

se usó el tratamiento a base de gotas 

antimicrobianas + suero autólogo 

como terapia coadyuvante para los 

dos pacientes que los conformaban, 

un canino raza pug de 3 meses de 

edad y un canino raza poodle de 9 

años, los cuales a su vez tuvieron 

mayor afectación a causa de úlceras 

corneales comparado con las lesiones 

de los pacientes que conformaron el 

grupo B. Este grupo  tenía una 

afectación por úlceras corneales en el 

globo ocular del 48%  y se pudo 

evidenciar que el suero autólogo 

ayudó a la reducción significativa de la 

úlcera después de los primeros 15 

días, de esta forma transcurrido un 

periodo de 15 días y  aplicando el 

tratamiento como fue indicado, el 

suero autólogo tuvo un efecto 

Ilustración 68 Úlcera superficial puntual dorsal. 
Autor: Rey 2018 

Ilustración 297 Úlcera superficial puntual dorsal . Autor: 
Rey 2018 



epitelizante bastante marcado que 

permitió reducir el tamaño de la úlcera 

para cada uno de los pacientes con 

este tratamiento; y en comparación a 

la paciente  de raza french poodle de 

9 años, el suero autólogo aplicado en 

la paciente de raza pug de 3 meses 

mostró una evolución más rápida en el 

proceso de cicatrización, con lo cual 

podemos deducir que dichos 

resultados se deben a la edad de los 

pacientes ya que se logró evidenciar la 

relación directa que existe entre la 

edad de los pacientes y la capacidad 

de regeneración epitelial, más aún con 

la aplicación de terapias coadyuvantes 

como el suero autólogo, ya que los 

pacientes más jóvenes tienen una 

mayor capacidad inmunológica para  

incrementar la reepitelización de sus 

tejidos. Por otra parte, en el caso de la 

paciente french poodle de 9 años, se 

logró evidenciar que el tratamiento 

ayudó a la eliminación de la secreción 

ocular debido a los componentes del 

suero autólogo anteriormente 

descritos en este texto, a los efectos 

miogénicos y quimiotácticos sobre 

fibroblastos y estimulación de la 

síntesis de moléculas de matriz como 

colágeno, ácido hialuronico, 

fibronectina y proteoglicanos22 de éste 

y a su importante papel en la 

cicatrización de heridas oftálmicas.  

Para los casos de los pacientes del 

grupo B, en los cuales no fue aplicado 

el suero autólogo, y su terapia solo se 

basó en el tratamiento a base de gotas 

antimicrobianas, se observó una 

reducción lenta a los 15 días de control 

de los pacientes tratados solo con 

antibióticos comerciales, pero, aun 

así, se evidencia reducción en las 

úlceras corneales de los individuos. 

Para evaluar el proceso de 

cicatrización y evidenciar o no una 

reducción de las úlceras, se estableció 

darles a los pacientes de este grupo 

un segundo y tercer en intervalo de 15 

días cada uno, y luego de realizado 

estos controles, se pudo evidenciar 

una reducción mayor a comparación 

del primer control. 

Realizando la comparativa de los 2 

grupos para este estudio 

observacional descriptivo, se logró 

evidenciar que el grupo A tuvo una 

mejoría más relevante al grupo B, ya 

que tenía una ayuda adicional que era 

la terapia coadyuvante de suero 

autólogo, el cual les proporcionaba a 

los pacientes un aumento en la 

cicatrización debido a todos los 

componentes que este posee. 

DISCUSION: En el tratamiento de las 

úlceras corneales superficiales y de 

clasificación grado I en caninos se 

usan antibióticos y algunas sustancias 

como las vitaminas y los factores de 

crecimientos que ayudan a disminuir 

el tiempo de cicatrización y evita que 

éstas úlceras puedan generar una 

complicación en el proceso cicatrizal. 

En la oftalmología humana se han 

visto los beneficios de la utilización del 

suero autólogo en el manejo de 

diferentes patologías del globo 

ocular23,tales como queraconjuntivitis 

seca, queraconjuntivitis y síndrome de 

Sjögren entre otras. Adicionalmente 

se han encontrado problemas 

relacionados con la contaminación 

microbiológica del mismo suero por 

falta de esterilización en el proceso de 

fabricación de esta misma, generando 



serias dificultades con la utilización del 

suero12. 

Se han realizado varios estudios en 

los cuales se ha utilizado el suero 

autólogo como único tratamiento y 

como parte del tratamiento 

convencional de varios problemas en 

humanos. En veterinaria no hay 

muchos estudios sobre el uso del 

suero autólogo en el manejo de 

problemas oculares13 

En este reporte de caso de análisis 

sistemático de literatura se pudo 

correlacionar la edad de los caninos y 

su disminución en las úlceras 

corneales, indicándonos que a menor 

edad de los pacientes más rápido será 

su cicatrización y a mayor edad más 

tiempo necesitara el paciente para 

poder tener una cicatrización total24.  

El suero autólogo presenta unas 

propiedades mecánicas y bioquímicas 

similares a las de la lágrima, y como 

ésta contiene componentes como la 

fibronectina, vitamina A y factores de 

crecimiento que tienen un efecto 

epiteliotrófico sobre las células 

epiteliales de la superficie ocular. 25     

La utilización del colirio de suero 

autólogo se ha convertido en el 

tratamiento estándar de diversas 

patologías debido a su efectividad, a 

su facilidad de preparación y a la 

inocuidad para el paciente. La terapia 

con suero autólogo produce un efecto 

transitorio sobre la superficie epitelial 

que desaparece una vez que se 

suspende su aplicación. Los efectos 

beneficiosos de este tratamiento 

comienzan a notarse a las dos 

semanas, aunque la mejora subjetiva 

en los pacientes se produce a partir 

del segundo día de tratamiento. La 

duración de tratamiento en nuestros 

pacientes es de unos 4 meses 

(mediana), con un mínimo de un mes, 

por lo que en todos los pacientes ha 

pasado el tiempo necesario para 

poder evaluar la efectividad del 

tratamiento 23 

Se pudo evidenciar que el costo de la 

preparación del suero autólogo varía 

entre $1,60 USD y $2,24 USD, siendo 

este menor en su costo que los 

antibióticos comerciales que suelen 

ser más frecuentes en medicar en los 

pacientes con problemas de úlceras 

tales como el ocuflox el cual tiene un 

valor de $ 13,76 USD y el ciprovet que 

tiene un valor comercial de $ 11,81 

USD 

CONCLUSIONES: 

Para dar con un adecuado tratamiento 

de las úlceras corneales en los 

caninos, estas deben estar basadas 

en una completa inspección clínica 

minuciosa de los globos oculares para 

así identificar el agente causal que 

está provocando dicha lesión. Ya 

identificando el agente causal, se 

procede a dar un tratamiento efectivo 

que resulte en la eliminación de este 

agente. 

En este aspecto, es necesario 

recordar que, en los caninos, la 

mayoría de las úlceras corneales son 

secundarias a otros procesos. Las 

úlceras corneales complicadas suelen 

requerir tratamientos intensivos y/o 

cirugía en algunos casos, realizada 

por un especialista2 



De este estudio se puede concluir que 

el suero autólogo es igual de efectivo 

que un producto epitelizante del 

mercado como complemento en el 

tratamiento de las úlceras corneales 

superficiales y de clasificación clínica 

grado I en caninos26, también se 

evidenció que el uso del suero 

autólogo es seguro si se maneja bajo 

un protocolo adecuado que incluya un 

correcto procesamiento de la muestra 

de sangre y una buena manipulación y 

almacenaje del suero a una 

temperatura adecuada, evitando así la 

contaminación del suero, generando 

infecciones secundarias. Este estudio 

ayudó a la recopilación de la poca 

información de casos que se 

encuentran en el área de la medicina 

veterinaria, dando una comparativa 

efectiva sobre el uso del suero 

autólogo y el antibiótico como ayuda a 

acelerar los procesos de 

reepitelizacion y de cicatrización en 

úlceras corneales superficiales con 

clasificación clínica de grado I en 

caninos. 

Para este estudio se pudo evaluar la 

facilidad y accesibilidad para el 

propietario con respecto a la parte 

económica, ya que se pueden 

comparar precios donde los 

antibióticos comerciales son más 

costosos que la preparación del suero 

autólogo. Se generó un beneficio 

clínico ya que se puede lograr evitar el 

uso prologando de los antibióticos que 

puedan generar efectos secundarios o 

resistencias a los pacientes con la 

utilización del suero autólogo como 

ayuda en la rápida efectividad de la 

cicatrización de las úlceras y, por 

ende, en la disminución del tiempo de 

aplicación de estos antibióticos.  
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